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Nota de Advertencia: Artículo 23 de la Resolución N° 13 de Julio de 1946. “La 

Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus alumnos en 

sus trabajos de tesis. Solo velará por qué no se publique nada contrario al dogma y a 

la moral católica y por que las tesis no contengan ataques personales contra persona 

alguna, antes bien se vea en ellas el anhelo de buscar la verdad y la justicia”. 
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ALCANCE  

 

El proyecto propone el desarrollo de un modelo metodológico para el diseño integral 
de la vivienda rural en Colombia. Desde una mirada actualizada del concepto de lo 
vernáculo, se toma un estudio de caso puntual en los municipios de Ubaque, Chipaque 
y Une, desarrollando el modelo y culminando en una propuesta de diseño 
arquitectónico de vivienda campesina productiva + una edificación de apoyo para 
actividades de procesamiento de productos agroindustriales, dentro de una nueva 
visión de la vivienda rural productiva. 

 

 

 

PROBLEMÁTICA EN LA QUE SE INSCRIBE EL TRABAJO  

 

El deterioro del patrimonio arquitectónico: entendido y orientado al valor material e 
inmaterial de lo vernáculo, visto no solo desde la dimensión físico espacial, sino 
también desde aquellas actividades autónomas que no pasan por manos de 
profesionales y a través de las cuales la comunidad satisface sus necesidades 
cotidianas. 
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OBJETIVO GENERAL  

 

Reinterpretar el concepto de lo vernáculo aplicado a la vivienda campesina, a través 
de la formulación de una metodología de diseño de vivienda rural productiva que 
mejore integralmente la calidad de vida del campesino; oriente al arquitecto y/o la 
comunidad a la hora de diseñar en un entorno rural; y pueda replicarse en cualquier 
territorio del país de acuerdo a sus características y condiciones propias. 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

 Realizar un análisis del territorio, conocer las relaciones sociales y económicas 

del campesino, su entorno rural, sus oficios, el paisaje, sus costumbres, la 

manera de habitar, etc. 

 Desarrollar un modelo metodológico de diseño enfocado en la vivienda 

campesina productiva. 

 Llegar a un diagnóstico para identificar los potenciales y las problemáticas 

rurales. 

 Crear propuestas y estrategiasautosuficientes dando respuesta al campesino, 

otorgándole posibilidades y oportunidades de ingresos que mejoren su calidad 

de vida y que puedan implementarse en varias zonas del departamento.  

 Adicionalmente, que la propuesta reteja el territorio replanteando lo vernáculo 

en éste, creando a su vez un sistema autosostenible basado en un ciclo 

cerrado en el cual todo se aprovecha y nada se desecha, además, de eliminar 

las cadenas de intermediarios en los procesos productivos. 

 Garantizar: la continuidad de los campesinos en el entorno rural;la persistencia 

de sus tradiciones y herencias; su calidad de vida desde el ámbito habitacional 

hasta su seguridad alimentaria. 
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BREVE DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO  
 
Usualmente cuando se piensa en arquitectura vernácula se llega a una idea romántica 
de muros en tierra y cubiertas en teja de barro; idea, que en muchos lugares del país 
no coincide con la situación actual. Con una visión más contemporánea, esta 
condiciones reinterpretada como aquello “por la gente y para la gente”, una idea 
politética con varios principios y variables en los que la tradición se asume como una 
continuidad en constante transformación del pasado, el presente y su proyección al 
futuro. Así, lo vernáculo se transforma en la reinterpretación dinámica del presente y el 
pasado. 
El campesino, definido como la persona que vive y trabaja de ordinario en el campo 
(RAE), actúa como portador de tradiciones locales o regionales que además de contar 
con un lenguaje o dialecto cultural rural característico, provee el alimento diario de 
consumo, pero con una participación muy limitada en las cadenas productivas 
alimenticias. En Colombia, la población rural es vulnerable y olvidada desde varias 
perspectivas: sociales, económicas, culturales, habitacionales, etc., hay un 
debilitamiento de la competitividad y alcance del campesino, además, no cuenta con 
un claro y contundente respaldo del estado :el campesino busca una política 
permanente que lo cobije y le dé soberanía alimentaria; dignidades campesinas y 
habitacionales (que en la mayoría de los casos no son tenidas en cuenta, pues el 
arquitecto no participa en el diseño de este tipo de vivienda). Estas condiciones traen 
consigo el desplazamiento masivo y/o forzado de los campesinos, situación que no 
solo los obliga a dejar el lugar que habitan, sino también sus fuentes económicas y  
bienes como lo son los animales y los cultivos.  
Por estas razones se plantea un modelo metodológico de diseño en el entorno rural, 
específicamente en la vivienda campesina productiva, que reinterprete y aplique lo 
vernáculo en espacios productivos actuales y alternativos, eliminando así alguna parte 
de las cadenas de intermediarios y fortaleciendo las redes de producción de alimentos 
para el mercado nacional. De esta manera, a través de un ciclo cerrado de producción 
por unidad veredal, se evita el encarecimiento innecesario de los productos y se 
aumenta el ingreso de los productores directos, es decir los campesinos. 

 

Al tener conciencia de la importancia del campesino, se pretende dignificarlo desde la 
arquitectura con un proyecto que tiene como propósito crear una vivienda campesina 
productiva ligada al territorio, la cultura, la tradición: una solución vernácula que 
ofrezca al campesino alternativas productivas que mejoren su calidad de vida, 
recuperando el arraigo a la tierra, generando un sistema veredal autosostenible que 
rompa con la dependencia económica de las ciudades, y produciendo más ingresos y 
oportunidades que mejoren su calidad de vida y potencialicen el sentimiento de 
pertenencia y apropiación del campo.  
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IDEA GENERAL 

El proyecto surge de una metodología de diseño dirigida a arquitectos y a la 

comunidad en general como una respuesta urgente al estado y condiciones de vida de 

los campesinos colombianos, desde su habitabilidad, su estabilidad o perdurabilidad 

en el campo y condiciones sociales, culturales, económicas y de seguridad alimentaria 

que limitan y garantizan o no una buena calidad de vida y por último sus posibilidades 

de mejoramiento teniendo en cuenta las tradiciones culturales, los oficios, las 

herramientas de trabajo, etc. propios del lugar. 

 

El proyecto es una respuesta y solución económica y viable para el campesino 

productor, ya que mejora considerablemente sus condiciones habitacionales en la 

vivienda y sociales al crear un sistema auto – sostenible que la demás de garantizar su 

progreso y desarrollo sin la necesidad de depender de la capital del país, elimina 

intermediarios en los procesos de comercialización de los productos y crea otras 

posibilidades y oportunidades de emprendimiento. Es importante tener en cuenta que 

en el ámbito rural, la vivienda campesina productiva no es únicamente la construcción 

sino todo el entorno que la compone y sus dinámicas económicas, sociales y 

culturales. 

El progreso en este tipo de soluciones no solo le da continuidad a la arquitectura 

vernácula del país sino que a su vez, al realizar un estudio exhaustivo del lugar y 

conocer sus costumbres, maneras de habitar y tradiciones mejoran de manera 

adecuada y coherente la calidad de vida de la comunidad, reducen la pobreza, y 

además, fomentan  y avanzan con este tipo de investigaciones en el país. 
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RESULTADOS: 

Metodología de diseño y ante proyecto de viviendas campesinas 

La metodología descrita en la imagen 1 se caracteriza por llevar un orden coherente 

que inicia con un análisis del lugar acompañado de dos experiencias, la primera de 

documentar diferentes fuentes (imagen 2) y la segunda y más importante, el trabajo de 

campo (anexo 2) que puede afirmar o negar la primera. El trabajo de campo que se 

realizó fue constante y exahustivo de manera que las 17 viviendas y predios 

estudiados dieran un diagnóstico completo del lugar y permitiera llegar a tipologías 

arquitectónicas. Surgen tres tipologías de viviendas que pueden adaptarse de acuerdo 

a las necesidades del campesino y a su producción y labores especificas: 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Imagen 1 
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Imagen 2 
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Imagen 3 



 

 

Metodología de trabajo: 

 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN:  

 

El  término vernáculo es entendido como lo propio de una cultura, aquello que es 

nativo y trae consigo identidad y rasgos fundamentales en la historia de ésta. La 

arquitectura rural hace parte de lo vernáculo y responde a necesidades básicas como 

el habitar; se caracteriza por realizarse por autoconstrucción por parte de los mismos 

campesinos que basándose en conocimientos tradicionales, permite trasmitir 

conocimientos y técnicas constructivas que hoy en día perduran.   

En Colombia, la población rural es vulnerable socialmente ya que no tiene un claro y 

contundente respaldo del estado: un modelo de desarrollo rural que no promueve el 

desarrollo del campesino, ni sus cultivos transitorios sino que a través de políticas 

sesgadas que consolidan un modelo agroexportador y de monocultivos dejan a un 

lado la economía campesina; la solicitud de la tierra por una reforma agraria integral 

(con servicios como la salud, educación, vivienda, vías, saneamiento etc.) bajo una 

política agraria y de tierras, es la principal demanda de los campesinos al estado; 

además, la población campesina se ve altamente afectada por las condiciones de 

violencia (asesinatos, torturas y amenazas) que se presentan en el país por parte de 

grupos armados, según Cinep (Centro de Investigación y Educación Popular) estos 

últimos 20 años como violadores de los Derechos Humanos están: los paramilitares 

con un 35%, la fuerza pública con un 26%, agentes indefinidos con un 24% y las Farc 

con un 8.3%. Estas condiciones traen consigo el desplazamiento masivo y forzado de 

los campesinos, situación que no solo los obliga a dejar el lugar que habitan, sino 

también sus fuentes económicas y bienes como lo son los animales y los cultivos.  

Cundinamarca es un departamento de Colombia que se localiza en el centro del país 

con una población de  2.280.037 habitantes (restando los de Bogotá), se caracteriza 

por tener en su mayoría una población campesina que se distribuye en sus 15 
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Imagen 4 
 



 

 

provincias y 116 municipios haciéndolo uno de los departamentos más grandes del 

país. Por su condición geográfica y albergar a la capital del país, Bogotá, 

Cundinamarca ha sido una zona atractiva para los grupos armados ilegales (Guerrilla y 

Paramilitares), lo cual es y ha venido siendo una preocupación para los campesinos 

residentes que huyendo de la violencia deben dejar sus tierras. 

 

Anexo 1 

Cartera de Campo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archivos adjuntos: 

 

Anexo 2  

Trabajo de campo, se tomaron 17 muestras distribuidas en los municipios de Ubaque, 

Chipaque y Une con la intención de abarcar la mayor cantidad de territorio. El territorio 

se diferencio en dos franjas geográficas: la naranja con un clima templado y la amarilla 

con un clima frío. Las veredas recorridas fueron:       

    
 

 

 

 

 

 

     Imagen 5 
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Imagen 6 
 



 

 

Anexo 3  

Tabulación y conclusiones de T. Campo, la tabulación permitió comprobar las 

características de cada una de las franjas y llegar a acciones de intervención. 
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Imagen 7 
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Imagen 8 
 



 

 

Anexo 4  

Reinterpretación de lo vernáculo PASADO / PRESENTE / FUTURO, se realiza una 

tabla con las características arquitectónicas de las viviendas campesinas en las tres 

épocas planteadas (pasado, presente y futuro) con un juicio de valor que permite 

evaluar el material que mejor se adecua para la propuesta. 
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Imagen 9 
 



 

 

Anexo 5 

Fábrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Imagen 10 
Primera planta 
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Imagen 11 
Segunda planta 
 



 

 

Anexo 5 

Tipología viviendas productivas: 

1. en “S” / 2. Cajas intersectadas /  3. En “T” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Imagen 13 
Tipología Cajas 
Intersectadas 
 

Imagen 12 
Tipología en “S” 
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Imagen 14 
Tipología en “T” 
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ANEXOS 2 – 3 y 4 

En su respectivo orden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

28 





































FRANJA 
GEOGRÁFICMUNICIPIO VEREDA ALTITUD

 APROX. ÁREA PREDIO m² ÁREA VIVIENDA m² CONDICONES DE LA 
TIERRA TEMPORADAS RIESGOS RECURSOS HÍDRICOS TIPO DE CULTIVO CADENAS PRODUCTIVAS ABASTECIMIENTO ETAPAS DE CULTIVOS No.  INTEGRANTES SERVICIOS CENTRO DE 

REUNIÓN 
ESPACIO DE TRABAJO 

EN LA VIVIENDA
CONSTRUCCIÓN Y 

PROCESO 
PROCEDENCIA 
MATERIALES ¿QUIÉN CONSTRUYE?

1 Chipaque Cerezos grandes 2162 m Tierra fértil Fenómeno del Niño En verano el agua es 
escasa

Se hace riego con agua lluvia, 
cuentan con un tanque de 
almacenamiento de agua

Arveja (tres meses), antes se sembraba 
papa criolla (tres meses) y maíz (una 
vez al año)

El hijo se encarga de sembrar y 
cosechar. Contrata un acarreo desde el 
municipio para llevar los productos a 
Bogotá

Las semillas son 
compradas en Abastos, 
mientras que los insumos, 
en los almacenes de 
Chipaque

Tienen aves (10 entre gallinas no 
ponedoras y pollos); hay una vaca 
lechera para autoconsumo

Ocho personas: 
esposo, esposa, cuatro 
niños y dos papás

Luz eléctrica, el agua se 
extrae con motobomba, hay 
pozo séptico.

Cocina y sala

Una bodega para insumos 
y venenos, que no hay 
contacto de estos 
productos con la casa

Viven en esta finca desde 
hace tres años, desde 
cuando la compraron

Está construida con 
adobe, con algunos 
ajustes de material que 
es traído de Bogotá

El hijo le ha hecho 
reformas

1 Ubaque Belén 2039 m 20.000m2 90m2 Fértil Verano (requiere riego) Plagas y uso de insecticidas

Nacedero (agua conducida por 
mangueras). Para consumo, de 
quebrada a 300 m, conducida por 
manguera

Papa criolla (4 meses)

Productor contrata a jornaleros para 
trabajar y contrata el acarreo que lleva la 
producción a Abastos, en Bogotá (100 o 
200 bultos)

Las semillas son sacadas 
de la producción. Usan 
abonos químicos 
comprados en galones en 
Ubaque y orgánicos

Una cosecha al año pues el clima 
no permite más, el resto del año la 
tierra se deja para pasto

Esposo y esposa

Luz de la Empresa de 
Cundinamarca, agua de 
nacedero a 50 m, gas de 
cilindro, televisor y equipo de 
sonido

Fuera de la casa El área de trabajo está 
separada de la vivienda

Es una finca arrendada, 
siempre han vivido en la 
vereda

Bogotá Maestro de Bogotá

1 Ubaque Cacique 1922 m 7.500 m2 82.5 m2 Buena tierra (finca 
pecuaria) Clima templado No hay Agua de nacedero conducida por 

mangueras

Pasto para ganadería. Criadero de 
cerdos (16, cría de lechos entre 15 y 18 
kilos) y 50 gallinas ponedoras

Los cochinillos son vendidos a unos 
clientes fijos que se han especializado. 
Los huevos, en el mercado local

Los insumos veterinarios 
(medicinas, vacunas), así 
como el concentrado para 
aves y cerdos, son 
comprados en el pueblo

Hay una cría de 10 o 14 cerdos por 
parto (dos o tres veces al año). 
También se contrata inseminación 
artificial aunque también se da por 
monta

Cuatro personas. 

Luz eléctrica, agua, 
acueducto, gas de cilindro, 
nevera, televisor, 
reproductor de música.

Sala

Tienen espacios bien 
definidos: cocheras, 
corrales, bodegas para 
herramientas e insumos

Casa construida 
recientemente con bloque 
y cemento

Materiales procedentes 
de Bogotá Maestros de construcción

1 Ubaque Pueblo Nuevo 2093 m 180.000 m2 313m2 Fértil Se siembra tanto en 
verano como en invierno

Avalancha desde la peña, no 
afectación, arrastró la 
manguera que conduce el 
agua

Nacedero, si hay sequía usan riego, 
Maíz (1 año), papa criolla (4 meses), 
papa pastusa (6 meses), hierbas 
aromáticas (ruda, hierbabuena

Productor paga acarreo para transportar 
los productos hasta Abastos y allá los 
vende

Las semillas son 
compradas a agricultores 
vecinos; los abonos se 
compran en Fómeque, 
Choachí o Une

La cosecha está a cargo del papá 
y el esposo y se hace en enero; 
hay una vaca para autoconsumo 
de leche; cuatro gallinas que no 
son ponedoras, la producción 
esporádica es para autoconsumo. 

Cinco personas: papá, 
mamá, hija, yerno y 
nieto. 

Cuentan con luz de la 
Empresa de Cundinamarca. 
Gas de cilindro y televisor. 

Se reúnen en la sala

Cuarto de herramientas y 
para almacenamiento de 
maíz y proceso de 
desgrane, embolsado y 
tasado para la casa, el 
excedente se vende. 

Viven en la finca hace 36 
años

El rancho era de 
bahareque construido por 
ellos mismos con 
materiales regalados; 
actualmente tienen dos 
habitaciones en adobe 
(que consideran más 
caliente) y dos en bloque. 
Materiales traídos de 
Bogotá. Ya casi no se 
consigue el adobe.

Maestro de Bogotá

1 Ubaque Sabanilla 2084 m 5000 m2 138.5 m2 Fértil
Lluvias de octubre a 
noviembre ("este año ha 
estado más duro"

Entre diciembre y enero se 
presentan heladas que 
"acaban con todo". Granizo 
y lluvia que destierra las 
semillas y se inundan las 
viviendas. Plagas (la 
guatemalteca, gusano 
blanco, trosador, espantillo) 

Agua conducida por mangueras 
desde el río El Palmar

Huerta casera para autoconsumo: 
arracacha, tomate, curuba, frijol (seco 
para moler); hasta 8 o 10 meses de 
producción al año. Productos para 
comercializar: papa y maíz

Hay acuerdos entre los productores para 
sacar los productos y pagar el acarreo 
($5.000 por carga), que son vendidos en 
los pueblos cercanos o en Abastos en 
Bogotá

Compran las semillas en 
Pueblo Viejo, a vecinos (1 o 
2 kilos de maíz) o las saca 
de sus propios productos. 
Aunque usan abonos 
orgánicos, también compran 
químicos y fungicidas

Venden cinco o seis cargas por 
producto y el excedente es para 
autoconsumo. Tienen tres 
terneros

Dos personas: esposo y 
esposa

Agua de acueducto 
comunitario, luz eléctrica, 
gas de cilindro y televisor

La cocina

Una bodega para 
almacenar la cosecha y 
arreglarla, lo hacen en la 
cocina; tienen una carpa 
donde guardan 
herramientas y productos 
que cuando llueve, se 
inunda

Viven allí hace 20 años Materiales procedentes 
de Bogotá

El mismo productor con 
ayuda de un hijo que 
aprendió mirando y como 
auxiliar de obras

1 Une Timacita 1 1887 m 28.800 m2 226,62 m2 Fértil, se fumiga. Todo el año cosechan No hay. Tanque para riego.

Fruta: babaco, previene el cáncer y 
enfermedades;  tomate cherry, mora, 
maíz,  tomate de árbol, lulo y tres matas 
de café.

Arrendó su finca hace dos años a un 
agrónomo del Ecuador  y él mismo tiene 
sus jornaleros y obreros.  Los productos 
son llevados a Bogotá - Carulla.

Abonos y semillas traídos de 
Une. 

 Los jornaleros van todos los días 
y les pagan 36.00 pesos el Jornal. Mamá e hija.

Luz eléctrica, acueducto, 
pozo séptico, gas de 
cilindro, tv. Acueducto, 
Horno de leña, estufa de 
leña.

Sala y Afuera.
Taller de madera, el 
quiosco de herramienta 
está fuera de la casa.

Vive hace 50 años Lo compró ya hecho.

1 Une San Luis 2286 m 40.000m2 156,375  m2 Fértil Varía días soleados y fríos 

Heladas que dañan el maíz 
cuando hace verano. 
(finales de dic. Inicios de 
enero y febrero) 

Riego quebrada por manguera y 
con surtidor. Cebolla y cilantro

Los jornaleros siembran y recogen la 
cosecha, todo va para Bogotá, contratan 
un camión.

Semillas son sacadas por 
ellos en semilleros . Abonos 
químicos comprados en 
Une.

Cuatro personas: 
mamá, papá y dos hijos. 

Luz , acueducto, pozo 
séptico, estufa de leña, gas 
de cilindro, tv y Direct tv. .  
Lavadora. 

Habitación 
Una habitación de reguero 
para herramientas que 
hace parte de la vivienda. 

Casa arrendada hace 4 
años 

1 Une Timacita 2 1946 m 1.312 m2 116.25 m2 Depende del buen tiempo

Diciembre a marzo es 
época de verano, no se 
cultiva hasta abril, cuando 
se prepara la tierra

No hay riesgos, la tierra es 
firme. Es una zona insegura 
(se roban las gallinas)

A dos horas de camino está el río 
Guativas de donde se toma el agua 
con manguera y se almacena en un 
tanque dentro de la finca, y una 
quebrada que se llena cuando llueve

Arveja (3 meses), maíz (6 meses), 
plátano colicero (autoconsumo), cebolla 
(muy barata), Cilantro (2 meses)

El productor con ayuda de los hijos de la 
esposa y sus nietos cosechan y venden 
los productos en Abastos, en Bogotá; en 
el pueblo solo venden una o dos cargas; 
contratan un carro y los hijos se encargan 
de la venta

Compran las semillas e 
insumos en los almacenes 
agrícolas de Une

Tres personas: esposo, 
esposa e hijo (especial)

Luz eléctrica, agua de 
nacedero y acueducto, gas 
de cilindro, televisor

Fuera de la casa 
(antejardín)

Una casa vieja para 
arrumar todo

Fue construida en 1948, 
es la casa paterna. El 
papá le enseñó todo 
acerca de la agricultura

Materiales de Bogotá para 
hacerle mejoras a la casa 
original

Ellos mismos la 
reformaron hace 18 años
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CONSTRUCCIÓN Y 
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PROCEDENCIA 
MATERIALES ¿QUIÉN CONSTRUYE?

2 Chipaque Flores 2501 m 7.872 m2 52.25 m2
"Todo lo que se siembra, 
se da pero a punta de 
abono"

Lluvias de diciembre a 
marzo

Entre enero y febrero no se 
puede cultivar por el exceso 
de lluvia. Hay plagas 
(gusanos y moscas) por lo 
que hay que fumigar

Trabajan con aguas lluvias Papa, maíz, cebolla, mora y calabaza
El productor recoge la cosecha y la lleva 
a Abastos en Bogotá o Villavicencio, 
contrata un camión para el acarreo

Las semillas son sacadas 
de la misma producción 
mientras que los abonos 
son comprados en los 
almacenes de insumos del 
pueblo

Tienen cuatro gallinas ponedoras, 
una novilla y una vaca lechera para 
autoconsumo. Ceden la tierra para 
trabajarla y reciben un porcentaje

Dos personas: esposo y 
esposa

Luz eléctrica, el agua es 
traída por manguera desde 
un nacedero

Sala fuera de la casa Una pieza para guardar 
herramientas e insumos

Es una casa de más de 
60 años, el material 
original era adobe pero 
ahora tiene adaptaciones 
con bloque

El bloque y el cemento es 
traído de Bogotá o el 
pueblo más cercano

Construida por un maestro

2 Ubaque Guayacundo 2013m 30.000 m2 119.25 mt2
Buena tierra, se usan 
abonos químicos y 
orgánicos

Lluvias de abril a octubre
El exceso de lluvia afecta la 
cosecha porque le cae 
polvillo a la cebolla y la daña

Quebradita, un chorro, usan una 
manguera para conducir el agua; 
cuando no hay lluvia esta fuente se 
seca

Cebolla (tres meses y medio), 
cargamento y fríjol  (5 meses). 
Producción de leche

Por el clima hay una cosecha al año. El 
productor recoge la cosecha, se contrata 
un carro para el acarreo y ellos mismos 
se encargan de la comercialización

Las semillas y abonos son 
comprados en Ubaque. 
También contratan el tractor 
que prepara la tierra

Tienen seis vacas de las cuales 
tres pertenecen al papá y tres a 
una hija (que no vive con el papá 
sino en la finca contigua pero 
trabaja a diario en la finca paterna)

Dos personas: papá, 
hijo. (La hija trabaja en la 
finca pero no vive en 
ella, tiene su propia 
familia)

Luz eléctrica, el agua es 
traída de un nacedero, no 
hay acueducto. Tienen 
televisor.

Corredor fuera de la 
vivienda Todo dentro de la vivienda

Casa construida hace 20 
años, con adobe y 
mejoras con bloque 
(lavadero, baño) 

Pueblo cercano Construida por un vecino 
que sabía de construcción

2 Ubaque Pueblo Viejo 2044 m 6.400 m2 115.25 m2

Fértil (se usan abonos 
orgánicos después de 
varias siembras para 
mejorar la tierra)

Lluvias fuertes en marzo y 
junio Lluvias Cercanía al río El Palmar, utiliza 

mangueras para conducir el agua
Cebolla cabezona (antes se sembraba 
fríjol)

Finca con  mano de obra familiar, 
contratación de jornaleros para recoger la 
cosecha.  

Producen su propia semilla 
(eligen las mejores y más 
grandes)

Cosecha cada cuatro meses. Se 
cosecha, se clasifica y se contrata 
un transporte que la lleva a 
Abastos, en Bogotá

Cinco personas: mamá, 
hermano, esposo, 
esposa e hija

Luz eléctrica, televisión, el 
agua para consumo es 
traída en cantinas de una 
planta de tratamiento, gas de 
cilindro

En la cocina y el 
comedor

Debe haber una 
habitación para 
almacenamiento fuera de 
la casa

Era la casa paterna, la 
heredaron y han vivido en 
ella siempre

Materiales comprados en 
Bogotá

El papá con ayuda de un 
maestro

2 Ubaque Puente Amarillo 1972 m 4000 m2 31.72 m2 Se debe aplicar buen 
abono

Lluvias de mayo a agosto 
o septiembre, 

El exceso de agua altera la 
producción, el fríjol y el maíz 
se daña

Acueducto

Cilantro, se demora dos meses para 
cosechar desde la siembra. (Antes 
sembraba habichuela y cebolla pero no 
era rentable)

El productor, por sí mismo, siembra, 
cosecha y vende el cilantro en Ubaque, 
Choachí y Fómeque

Las semillas y el abono 
químico los compra en el 
pueblo, el abono orgánico se 
lo compra a los vecinos

A veces siembra calabacín, cada 
tres meses. Algunas veces se 
pierde la cosecha a causa de las 
lluvias

Una persona: el 
agricultor

Luz eléctrica, acueducto, 
gas de cilindro, radio N/A (vive solo)

Tiene bodega de 
herramientas e insumos 
dentro de la casa (una 
habitación al lado de la 
cocina)

Vive en la finca hace 
nueve años Materiales de Bogotá

La mandó a hacer a un 
vecino que sabe de 
construcción

2 Ubaque Romero Bajo 1927 m 10.000 m2 134 m2 No se produce de todo Temporada de invierno de 
mayo a octubre No hay riesgos Río Negro y Río Palmar o Ubaque Café, tomate, pimiento, ahuyamilla, 

maíz y aromáticas (hierbas)

Una persona de la vereda se encarga de 
recoger la producción de las fincas y 
llevarla a la plaza del pueblo y a Bogotá 
para comercializar

Las semillas se compran o 
intercambian entre vecinos

Cosechan cada cuatro meses y la 
producción de algunos productos 
puede durar hasta dos años. 
Riegan los cultivos con agua del 
río. Tienen diez gallinas para 
autoconsumo

Cuatro personas: 
mamá, hermano, 
hermana y sobrino

Luz eléctrica, agua potable 
regional, gas de cilindro, no 
hay alcantarillado ni señal de 
TV

Fuera de la casa, en el 
antejardín

Un lugar para 
almacenamiento

Casa construida hace dos 
años, la anterior era de 
bahareque y ellos la 
consideraban mejor 
porque era más fresca

Los materiales son 
traídos de pueblos 
cercanos

Ellos mismos

2 Une Puente Tierra 2153 m 1800 m2 84,75 m2 Fértil se da todo.
Invierno en abril, hacia 
adelante. Si hay  riego 
siembran, sino no.

No hay riesgos Acueducto Maíz para autoconsumo; cilantro la 
mayoría, papa parda y criolla.

Los productos son llevados a la plaza de 
Une

Los abonos y semillas son 
comprados en Une.

Saca una libra de cilantro (2 
meses) maíz autoconsumos (4 
meses).

Dos personas: esposo y 
esposa

Acueducto del pueblo, luz, 
gas de cilindro, pozo 
séptico, tv. 

Se reúnen en la parte de 
afuera

"lejos de la casa para no 
meterla bajo la cama"

Casa comprada hecha, 
todo en bloque y ladrillo. 
Viven hace 25 años allí.

2 Une Puente Tierra 2277 m 10.000 m2 89 m2 Fértil.
Invierno no deja sembrar 
(mayo hasta octubre) 
fumigando my seguido.

No tanto riesgo porque es 
alto, hay heladas en la 
madrugada. 
Plagas.

Nacedero del río la mesa, a través 
de manguera.

Cilantro ( dos meses); papa criolla (3 
meses)  y pastusa (4 meses),  
calabacín (2 meses)  y ahuyamilla (6 
meses) . 

Ella lo siembra, lo recoge y lo vende en el 
pueblo o en Bogotá. 

Las semillas las compran en 
el pueblo o las encargan de 
Bogotá. Los abonos 
químicos y vegetales los 
compran en el pueblo.

CULTIVO ROTACIONAL, cuando 
no trabaja en la casa hace el 
jornal.

Nueve personas 
(mamá, hijos y nietos) 

Luz, acueducto, gas de 
cilindro, pozo séptico, tv. 
Fogón.

Sala 
Hay un lugar dentro de la 
casa para las 
herramientas.

Una parte fue construida 
por ellos (ladrillo  y 
bloque), la otra la 
heredaron de los abuelos.

Bogotá
Maestro, tiene en planes 
arreglar la casa con 
obreros de Une.

2 Une El Salitre 2413 m 4.000m2 225m2 Fértil  con abonos 
químicos. 

ya no se sabe porque el 
clima ha variado mucho 

Heladas fuertes ( en 
diciembre) 

Papa pastusa y criolla  (agosto, 
septiembre y noviembre) durante 4 
meses y medio y cinco meses. Cilantro 
todo el año (dos meses y medio - 70 
días) , maíz

Es jornalero y trabaja en el lote de el lado. 
Arriendan el lote y una persona cultiva, 
Labranza en socio, ganancia por mitad.

Con los vecinos del páramo 
se rotan las semillas y 
funcionan bien. Los abonos 
son comprados en un 
almacén de Une 

Deshierra y fumiga, siembra, ara, 
cosecha y recoge la cosecha. Se 
lleva para Villavo y Bogotá con un 
carro que contratan. Tiene 
becerros.

Dos personas: esposa y 
esposo.

Gas de cilindro, luz, tv, en 
manguera traen el agua para 
el riego, y hay acueducto de 
un pozo, fogón comida para 
cerdos.

Cocina. Habitación de reguero en 
la misma vivienda. Tiene 16 años la casa. Los materiales fueron 

traídos de Bogotá Un maestro. 

2 Une El Salitre 2464 m 10.000m2 211m2 Fértil siempre con abono 
químico y vegetal Cultivan a finales de cubre Heladas en verano Nacedero con manguera y zanjas.

papa criolla (4 meses)  y papa pastusa 
(6 meses), zanahoria, cilantro, maíz y 
ganado.

La familia  (mamá, hijos y  tíos) recogen 
los productos y los venden a negociantes 
sin tener la necesidad de contratar un 
carro.

Las semillas las traen 
personas certificadas de 
Zipaquira y Lica. Y las 
demás las sacan de su 
producción. Los abonos los 
compran en un almacén de 
Une

Cosechan principalmente papa , 
cuentan con apoyo de jornaleros.

Seis personas , papás, 
dos hermanos y 
sobrinos

Luz eléctrica, acueducto, 
gas cilindro, tv, pozo séptico, 
lavadora.

Sala 
Guardan las herramientas 
en la bodega adosada a la 
casa.

Viven hace seis años en la 
vivienda. 

Los materiales son 
traídos de Bogotá.

Fue construida por un 
maestro.

2 Ubaque Santa Rosa 1985 m 54.000 m2 139.5 m2 Muy productiva
Lluvias de abril a 
diciembre; verano de 
diciembre a marzo

El exceso de lluvia daña las 
cosechas de maíz, papa, 
cebolla y arracacha

El agua es escasa en verano, no 
hay acueducto, se siembra pronto 
para que el verano no los "coja", 
pues no hay riego

Arveja (4 meses), arracacha, papa y 
cebolla

El productor contrata jornaleros para 
cosechar y trabajar en el cultivo, y un 
transportador con camión que recoge la 
producción de varias fincas para vender 
en Corabastos cuando es grande  y a 
Fómeque y los pueblos si es poca; 
algunas veces comerciantes recogen la 
cosecha en la finca

Las semillas son 
compradas en Corabastos o 
almacenes de Chipaque

Además de los productos 
agrícolas, tienen dos vacas para 
leche que venden a diario a un 
señor que la recolecta y paga  
$600 por botella (barata)

Cinco personas: papá, 
mamá, dos hijos y un 
nieto

Luz eléctrica, agua de 
nacedero de la finca del 
vecino para consumo y, para 
el ganado, un chorro de 
agua cercano; también 
tienen televisor y gas de 
cilindro

N/A N/A Casa de abobe Adobe del lugar Casa por construida por 
los suegros y la familia

Promedio 2174 
m

Más fría

PAISAJE ECONOMIA POBLACION VIVIENDA

La mayoría  es construido 
por un maestro (70%).

Todos cuentan con luz 
eléctrica y gas de cilindro; la 

El 60% cuenta con 
acueducto, el 40% trae el 

agua de nacederos.

1. Fuera de la casa

La bodega o cuarto de 
herramientas son 

espacios ajenos a la 
vivienda, solo el 20%  la 

guarda dentro de la 
vivienda

La mayoría eran en 
adobe y bahareque (60 
años, 20 años) se le han 
adicionado espacios con 

bloque y ladrillo.

Los materiales son 
traídos de Bogotá en su 

mayoría (60%).

La bodega o cuarto de 
herramientas son 

espacios ajenos a la 
vivienda

El 50% son viviendas 
nuevas en bloque el otro 

50% son heredadas y 
tradicionales.

Todos los materiales son 
traídos de Bogotá,  

predomina el bloque 
que se adiciona al adobe 

y bahareque de las 
viviendas antiguas.

El 50% es construido por 
un maestro, el otro 50% 

por los propietarios

CONCLUSIONES ZONA AMARILLA

El promedio está en 
7000m2 con dos 

excepciones de 54.000 y 
30.000

El promedio estaría 
en 139 m2 a 

excepción de Flores 
y Puente amarillo 
con 31m2 y 52m2

FERTIL, pero se 
requieren abonos!

En conclusión las 
temporadas de lluvia 

están todo el año 

1.  Exceso de lluvia
2. Heladas

El agua se toma de nacederos o 
ríos cercanos. 

El 20% tiene acueducto

1. cebolla
2. papa
3.maíz

4. Cilantro
Hay más variedad en los productos que 

en la zona naranja.

*La mayoría de los productores son 
integrantes de la familia

*La mayoría contrata un acarreo 
1. los pueblos cercanos 

2. Bogotá
3. Villavicencio

Los insumos, abonos  y 
semillas son comprados en 

las cercanías, algunos 
vienen de Bogotá y los 

certificados de  Copaquira y 
Lica (1 vivienda)

*La mayoría cosecha cada 4 
meses CULTIVO ROTACIONAL
*Una parte de la producción queda 

para autoconsumo
*La mayoría tiene vacas, y 

gallinas 

El promedio del núcleo 
familiar son 4 

personas, min 1 máx. 9

Los insumos, abonos  y 
semillas son comprados en 

los pueblos cercanos.

*Una parte de la producción queda 
para autoconsumo

*La mayoría tiene vacas, y 
gallinas 

El promedio del núcleo 
familiar son 4 

personas, min 2 máx. 8

Todos cuentan con luz 
eléctrica y gas de cilindro; la 
mayoría tiene acueducto y 
los que no de nacederos. 

1. Sala
2. Fuera de la casa

1.  riesgo es natural: 
heladas, sequía y 

avalanchas
2. riesgo de plagas 

3. inseguridad robo de 
gallinas

El agua se toma de nacederos o 
ríos cercanos 

1. papa criolla
2. maíz

3. papa pastusa
4. arveja

CONCLUSIONES ZONA NARANJA

*La mayoría de los productores son 
integrantes de la familia

*Todos contratan un acarreo para 
Abastos en Bogotá a excepción de 

Timacita 1 que los lleva directamente a 
Carulla.

Varia 
considerablemente

FERTIL

El promedio estaría 
en 106 m2 a 
excepción de 
Pueblo Nuevo

La mayoría cosecha todo 
el año y toma medidas en 

temporada de sequia 

Promedio 2052 
m

Más templado
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MATERIALES PASADO EVALUACIÓN PRESENTE % EVALUACIÓN FUTURO EVALUACIÓN RESULTADO

CUBIERTA / ALERO
teja de barro cocido IDENTIDAD , TRADICIONAL , reciclable, max 

durabilidad 50años, PESADA / Y COSTOSA / 
Resistencia al fuego/ térmicas

teja de zinc/ teja de plástico / papel/ teja de asbesto y 
cemento / teja de barro

Predomina la teja de zinc
T. Zinc: 17,6%

T. Asbesto: 11.7%
T. Plástico: 5.8%

Combinado: 70.5%

Zinc: libre de mantenimiento, alta durabilidad, resistente al 
fuego, Fácil de cargar, muy barato, genera mucho calor, 
genera mucho frío, ruidoso cuando llueve, muy ligero/ 
vientos, mala estética.
Plástico: buena iluminación, resistente, aislante térmico, 
incombustible, impermeable, económico, resistente, liviana, 
fácil de cargar, bajos costos de instalación y mantenimiento, 
fácil colocación, ruidoso cuando llueve, alto calor, mala 
estética.
Asbesto y cemento: económicas,  aislante térmico, 
incombustible, liviana, asbesto: dañino para la salud? mala 
estética.

1. cubierta verde 
2.  Teja de concreto,  galvanizado o de lámina

2. + liviana que la de barro, + resistentes, 
evita acumulación de calor, color = no 

alcanza a ser identica a la arcilla

Teja : menos mantenimiento/ nivel 
alto de aislamiento / resistentes al 

fuego / + durabilidad

a dos aguas, tradicional que hace 
parte del paisaje urbano, es un 

elemneto que sigue funcionando y 
proyecta hacia el fututo, en 
tecnologia, tanbién fresco y 

recolección de agua 

ESTRUCTURA madera rolliza: dinteles / soleras / vigas

Combustible, insectos,  variaciones de humedad, 
vulnerable a los agentes externos, dimensiones 

limitadas, mantenimiento regular, prácticas, buena 
estética, durables, predilectos en materia de 

desarrollo sostenible, identidad, tradicional, natural y 
renovable, no es tóxica, aislante térmico, fácil de 

trabajar. 

madera rolliza, aserrada: cubierta / cerchas
Columnas en ladrillo 

Hormigón
Acero

 Combinado

2. madera/ metálico (perlin) / Si se utiliza madera se plantea una zona de 
REFORESTACIÓN

MUROS Adobe / bahareque/ piedra/ muros gruesos para soportar t° 

Adobe: independencia y disponibilidad, tradición, 
bajo costo, insonorización y climatización, fácil de 
modificar, deterioro, alto mantenimiento, no resiste 
terremotos, baja absorción de humedad,  puede 
contener insectos
Bahareque: costo bajo, utiliza cantidades grandes de 
madera, poco permeable, no es de fácil 
remodelación, paredes poca resistencia.
Piedra: larga vida, poco mantenimiento,  buen 
aislamiento acústico, buena estabilidad,  costos 
medios a altos, construcción más lenta, explotación 
canteras.

Adobe /bloque / ladrillo/ bahareque

Predomina el bloque
Bloque: 35,3%

Cobinados:  29,4%
Ladrillo: 17,6%
Adobe: 11,7%

Ladrillo: material resistente, aislantes térmicos, resistencia al 
fuego alta, buen aislante acústico, paredes portantes, más 

costoso que el adobe y el bahareque, requiere mano de obra 
profesional.

Bloque: más económico que el común, más livianos, más 
duraderas, rapidez en construcción, mano de obra mas 

barata, menor aislación, usa refuerzos estructurales, menos 
resistente a la humedad      

Bioconstrucción: 1. muros huecos con relleno de 
insuflado de celulosa, así "la vivienda respira"

Guata de Celulosa: 92% de papel de 
periódico reciclado, sales bóricas de origen 
natural y otros aditivos. protección térmica, 
acústica, control de condensación y 
protección al fuego, repulsivo contra insectos 
e impide la formación de hongos, desfase 
térmico, que en su caso es de 8 a 12 horas. El 
desfase térmico de un material es el tiempo 
que tarda en transmitir la temperatura de un 
lado a otro de su grosor, mayor será el 
tiempo que tarde el calor en atravesar el 
material. Lo ideal es que se dé entre 10 y 14 
horas, para que recoja el calor del día y lo 
libere durante la noche. La guata de celulosa 
tiene una media de 10 horas, generando un 
gran confort interior. 

espesores entre 30 y 180 mm

PISO roca/ tierra / esmaltado mineral/ contrapiso burda

Contrapiso burda: material durable, mayor uso de 
materiales locales, reducción de impacto ambiental, 
resistencia a agentes atmosféricos, difícil limpieza, se 
desgasta y agrieta, mala estética.
Roca: más duradero, lijado y lacado buen material, 
costoso, áspero al contacto con los pies, solo 
disponible en canteras.
Tierra: dificil para limpiar, alto mantenimiento, mala 
estética, económico.

placa contrapiso burda/ baldosa/ placa afinada/ 
esmaltado mineral

Placa afinada y esmaltado mineral: fácil limpieza, variedad 
de usos, diseños, formas, económico, durabilidad, adaptación 
a todos los ambientes, mano de obra especializada, requiere 
protección para no perder resistencia.
Baldosas en cerámicas: variedad diseños, fácil instalación, 
limpieza y mantenimiento, durabilidad, alto tráfico, 
impermeable, pesadas, duras/pie, requiere un profesional, 
costosas, frágiles, quiebres. 

1. esmaltado mineral, mejor acabado
Salubridad, que tipo de piso es más limpio, 
no con juntas… etc.

CARPINTERÍA madera listones = puertas / ventanas 

Madera: aislamiento térmico y acústico, mejor 
estéticamente, deterioro por dilatación, tratamiento 
y mantenimiento constante, delicadas y alterables 
por agentes externos, mayor costo.

puertas / ventanas

Madera: aislamiento térmico y acústico, mejor 
estéticamente, deterioro por dilatación, tratamiento y 
mantenimiento constante, delicadas y alterables por agentes 
externos, mayor costo.

HIERRO FORJADO puertas / ventanas 

Más económico, no se agrietan, ni deforman, mala 
estética, pesadas, no térmicas, puede abollarse, 
puede oxidarse si no se trata.

puertas/ ventanas

Más económico, no se agrietan, ni deforman, mala estética, 
pesadas, no térmicas, puede abollarse, puede oxidarse si no 
se trata.

ORNAMENTACIÓN artesonado / yesería / pintura

ENTORNO DE LA CASA
Letrina cerca a la casa/ patio  / claustro/ canteras / aserros/ forjas/ 

ladrilleras patio / jardín / horno de leña / wc CUARTO FRIO

MUROS y puerta (con + material que los 
muros, bandas plasticas en bordes que 
eviten filtración de aire caliente ) : 1. 
Revestimiento: aluminio,  galvalume  
láminas de metal ( ZINC? acero 
inoxidable ) y 2. aislamiento :espuma, 
poliestireno extrudido ( ICOPOR 5" = 
12.7cm, PERO ACCESIBILIDAD? ) 
insuflado de celulosa. 3 ventiladores en el 
interior del cuarto frío, 

SUELO: 1. capa de revestimiento 
impermeable 2. suelo

CERRAMIENTO Cerca viva / cerca muerta - empalizadas / rocas Teja de zinc / Alambre de puas/ piedra / malla plástica/ 
empalizadas / cerca viva / hierro forjado

ACABADOS
cal de carburo = pintura / balcones / cal para proporcionar 

impermeabilidad pañete / pintura 

VIVIENDA

MADERA

menos costo en mantenimiento que la 
madera, maleable y estético, inalterable ante 
los agentes externos, no  térmico, cede con 

facilidad, no es tan segura como puerta 
externa.

CONNOTACIÓN NEGATIVACONNOTACIÓN POSITIVA




