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Español: 
Colombia afronta una de las circunstancias más importantes en su historia, el fin de 50 años 
de conflicto armado con las FARC, un hecho que ha sido uno de los principales causantes de 
las grandes brechas entre lo urbano y lo rural, y por tanto, del rezago y olvido del desarrollo 
del campo y las comunidades que lo habitan. El posconflicto es una oportunidad enorme, ya 
que es el momento de tener una nueva visión del país y de preguntarnos ¿Cuál es el rol de la 
arquitectura en el posconflicto? El sitio de estudio escogido para el planteamiento del proyecto 
es el Norte del Cauca. La idea constructora del proyecto es la Sinergia que plantea como la 
acción de dos o más causas generan un efecto superior al que se conseguiría con la suma de 
los efectos individuales. Con un planteamiento de Sinergia territorial, Sinergia Funcional y 
Sinergia Social enmarcado en la acción conjunta de la comunidad campesina para maximizar 
el desarrollo del campo. El objetivo del proyecto está en la capacidad de dotar a las 
comunidades rurales con los equipamientos de desarrollo que permitan que los campesinos 
se empoderen a través la educación de sus procesos de producción desde la cosecha hasta 
la distribución sin dejar a un lado los procesos sociales y culturales, a partir del planteamiento 
de un sistema desde lo territorial hasta lo local que va creciendo conforme lo hacen las 
comunidades. Donde no se propone un proyecto arquitectónico ajeno, impuesto y perdurable, 
sino más bien, un sistema arquitectónico de construcción de equipamiento bajo los principios 
de la versatilidad, la sustentabilidad, la flexibilidad, de carácter perecedero que evoluciona con 
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el ser que lo habita y no se impone a él y sobre todo con la característica de poder ser 
autoconstruible con el uso de técnicas locales y materiales de la zona, como lo es el bambú, 
siempre bajo los principios de la sostenibilidad y de la integración entre la arquitectura, el 
paisaje y el contexto. 
 
Inglés: 
Colombia faces one of the most important circumstances in its history, the end of 50 years of 
armed conflict with the FARC, a fact that has been one of the main causes of the great gaps 
between the urban and the rural, and therefore, the lag and forgetting the development of the 
field and the communities that inhabit it. The post-conflict is a huge opportunity, since it is time 
to have a new vision of the country and to ask ourselves: What is the role of architecture in the 
post-conflict? The study site chosen for the project approach is Norte del Cauca. The 
construction idea of the project is the Synergy that raises how the action of two or more causes 
generate an effect superior to what would be achieved with the sum of the individual effects. 
With an approach of territorial synergy, functional synergy and social synergy framed in the 
joint action of the peasant community to maximize the development of the field. The objective 
of the project is the ability to provide rural communities with the development equipment that 
allows farmers to become empowered through the education of their production processes 
from harvest to distribution without leaving social and economic processes aside. cultural, from 
the approach of a system from the territorial to the local that grows as communities do. Where 
is not proposed an alien architectural project, imposed and lasting, but rather, an architectural 
system of construction of equipment under the principles of versatility, sustainability, flexibility, 
perishable character that evolves with the being that inhabits it and not It is imposed on him 
and above all with the characteristic of being able to be self -constructing with the use of local 
techniques and materials from the area, such as bamboo, always under the principles of 
sustainability and integration between architecture, landscape and the context. 
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1. Introducción 

Colombia afronta una de las circunstancias más importantes en su historia, el fin de 50 años de 

conflicto armado con las FARC, una era de conflicto que ha sido uno de las principales causas por 

las que muchas poblaciones del país sufrieron condiciones de abandono por parte del estado 

evidenciado en bajas condiciones de calidad de vida y baja cobertura en infraestructura, uno de los 

principales ejemplos se demuestra en las grandes brechas entre lo urbano y lo rural, y por tanto, del 

rezago y olvido del desarrollo del campo y las comunidades que lo habitan, donde el principal reto 

no es la firma del acuerdo en sí, sino el largo proceso de posconflicto al que nos veremos enfrentados 

como nación. El posconflicto es una oportunidad enorme para Colombia, ya que es el momento de 

tener una nueva visión del país y de preguntarnos en lo que respecte a nuestro campo ¿Cuál es el 

rol de la arquitectura en el posconflicto? Es oportuna la reflexión sobre la posibilidad de generar esta 

nueva mirada a las relaciones urbano-rurales, a la configuración de nuevos modelos de 

ordenamiento en el territorio y de los espacios necesarios para el desarrollo que permitan la 

generación de oportunidades y que den respuesta a los 7,4 millones de desplazados, 16 mil 

reinsertados y a los 2,2 millones de campesinos que se encuentran viviendo bajo índices de pobreza 

multidimensional, una respuesta diferente a la que actualmente se tiene donde el modelo que se ha 

implementado no promueve el desarrollo humano evidenciado en el gran déficit de equipamientos 

comunitarios rurales que hace más vulnerable a los habitantes, adicional a la desarticulación del 

campesinado con el sistema económico y que sobre todo no promueve la sostenibilidad ambiental.  

 

Por tanto, el objetivo del presente trabajo de grado es dotar a las comunidades rurales con los 

equipamientos de desarrollo que permitan que los campesinos se empoderen a través la educación 

de sus procesos de producción desde la cosecha hasta la distribución, a partir del  planteamiento de 

un sistema desde lo territorial hasta lo local que va creciendo conforme lo hacen las comunidades, 

un planteamiento basado en el entendimiento y análisis de las naciones que ya tuvieron procesos de 

posconflicto como lo hace en su artículo Armando Infante Márquez para los casos Bosnia y 

Herzegovina, El Salvador y Sierra Leona, donde concluye que  las naciones que lograron salir adelante 

fueron las que centraron sus esfuerzos en la esfera de la educación, la cultura y la salud, con esto se 

entiende como el desarrollo del campo y de esta nueva visión no está en lo que actualmente se ha 

hecho que es dar una vivienda, y si acaso una porción de tierra; está en la capacidad de generar 

espacios que aporten al avance comunitario. 

El sitio de estudio escogido para el planteamiento del proyecto es el Norte del departamento del 

Cauca, un lugar que ha sido fuertemente afectado por el conflicto armado, con un índice de pobreza 

multidimensional del 75% en el campo, que tiene grandes posibilidades en cuenta a crecimiento 

agropecuario, con problemas de subutilización, con fuertes características de diversidad e historia y 

grandes riqueza culturales y ambientales como fuertes potenciales. 
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La idea constructora del proyecto es la sinergia que plantea como la acción de dos o más causas 

generan un efecto superior al que se conseguiría con la suma de los efectos individuales. Con un 

planteamiento de Sinergia territorial, Sinergia Funcional y Sinergia social como la acción conjunta de 

la comunidad campesina para maximizar el desarrollo del campo teniendo como base el 

planteamiento central de equipamientos comunitarios enfocados en la esfera de la educación con 

enfoque territorial, siendo este el objetivo principal a desarrollar en el presente trabajo de grado, 

entendiendo que la esencia del mismo, no es generar un proyecto único y establecido, sino más bien 

es desarrollar un sistema arquitectónico autoconstruible que permite a las comunidades rurales 

dotarse de los espacios necesarios para su desarrollo y evolución comunitaria. Donde no se propone 

un proyecto arquitectónico ajeno, impuesto y perdurable, sino más bien, un sistema arquitectónico 

de construcción de equipamiento bajo los principios de la versatilidad, la sustentabilidad, la 

flexibilidad, de carácter perecedero que evoluciona con el ser que lo habita, no se impone a él y 

sobre todo con la característica de poder ser autoconstruible, con el uso de técnicas locales y 

materiales de la zona, como lo es la guadua; un sistema que puede crecer, variar o ampliarse, según 

como avanzan las comunidades y las necesidades espaciales requeridas; siempre bajo los principios 

de la sostenibilidad, de la integración entre la arquitectura, el paisaje y el contexto. Un proyecto 

enmarcado en la misión de la Pontificia Universidad Javeriana y del Arquitecto Javeriano pensado en 

la situación actual del país, haciendo un planteamiento en pro a una sociedad más equitativa, 

sostenible, solidaria y respetuosa de la dignidad humana teniendo como base la mezcla de la 

profesión, la ética, la investigación y la academia con un alto nivel de responsabilidad social. 

 

2. Antecedentes 

Colombia durante su desarrollo ha afrontado una 

desigualdad y una inequidad a lo largo del país sobre 

todo en zonas con alta presencia de conflicto armado, 

dichas zonas corresponden a las mismas con mayor 

déficit en infraestructura general y desarrollo, estas 

corresponden a Chocó, Nariño, Cauca, Putumayo, Meta, 

Guaviare, Vaupés, Vichada, Arauca y Norte de 

Santander, como se evidencia en la ilustración 2, donde 

las zonas nombradas con anterioridad son las que 

presentan mayores índices de Inseguridad y donde 

vemos como la zona andina donde se localizan las 

principales capitales, son las zonas con menores índices 

de inseguridad, siendo estás donde se ha enfocado el 

desarrollo del país en priorizar el desarrollo urbano, 

como se evidencia en la siguiente ilustración. Este desarrollo urbano actual genera la migración de 

Ilustración 1. Municipios con acciones armadas y 

violencia asociada al conflicto 1990 - 2013. Fuente: 

DNP, 2014. 
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la población a las grandes 

ciudades y la conurbación 

de las pequeñas 

poblaciones aledañas a 

las mismas, 

incrementando el 

abandono del campo y 

generando el fenómeno 

de los anillos de pobreza, 

un fenómeno que se 

percibe primordialmente 

en las ciudades 

latinoamericanas, donde los grandes centros urbanos  no están preparados para el aumento no 

planificado de la población, por tanto los nuevos habitantes se empiezan a concentrar en las 

periferias configurando los anillos de pobreza y desencadenando en los problemas enunciados por 

el informe de riesgos mundiales, en el foro económico mundial como lo son la salud, el cambio 

climático, la inestabilidad social y el déficit la infraestructura. 

Todo esto es una causa de las grandes brechas generadas entre lo rural y lo urbano, esto se evidencia 

en los datos obtenidos del censo nacional agropecuario del 2015, donde se concluyó que el 60% del 

empleo rural es informal, el 55% de los campesinos pobres nunca ha recibido asistencia técnica, el 

77% de la tierra está en manos de 13% de propietarios y de estos el 3,6% tiene el 30% de la tierra y 

a pesar de todos estos datos alarmantes y la falta de acceso a la tierra el 70% de los alimentos que 

se producen en el país vienen de pequeños campesinos. Sumado a esto, hay una falta de estudio en 

cuanto a la utilización según la aptitud de los suelos en el país como se evidencia en la siguiente 

Ilustración donde los hectáreas aptas para ganadería son 20 millones y son usadas 40, y en la 

agricultura 20 millones de hectáreas son aptas y son usadas solamente 5 millones, esto es una 

problemática que demuestra el abandono del campo, y la 

falta de interés del desarrollo del mismo, más aun al 

conocer que “una hectárea de agricultura genera 12,5 más 

valor que una de ganadería” como se enuncia en el diario 

semana. 

Ahora bien, para poder hacer frente a estas grandes 

brechas es fundamental comprender que el país del 

posconflicto es primordialmente rural, por esto la primera 

parte del acuerdo de paz está enmarcada en el desarrollo 

de la ruralidad denominada “Acuerdo 1: Política de 

desarrollo agrario integral” que busca el desarrollo hacia un nuevo campo colombiano a través de 

Ilustración 2. Desarrollo Urbano Actual Fuente: Elaboración Propia 

Ilustración 3. Ganadería vs Agricultira 

Fuente: Elaboración Propia 

Ilustración 3. Ganadería vs Agricultira Fuente: 

Elaboración Propia 
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una reforma rural integral implementada por medio de los programas de desarrollo con enfoque 

territorial. Sus principios fundamentales se enuncian en la siguiente ilustración: 

 
Ilustración 4. Acuerdo de Paz 1 Colombia. Fuente: Elaboración Propia 

Finalmente, lo que se busca es que el campo que actualmente se encuentra desarticulado como se 

evidencia en el esquema titulado “Actual” en la anterior ilustración, logre a partir de estos 

planteamientos conectase con el desarrollo actual del país mediante la implementación de 

infraestructura y de conexiones productivas que tengan enfoques territoriales, como se evidencia 

esquemáticamente en el esquema titulado “futuro”. 

Haciendo énfasis en dicho punto del acuerdo de paz, se busca destacar el rol que cumplirá la 

arquitectura en las nuevas comunidades que vivirán el posconflicto. Teniendo como base el actual 

déficit de equipamientos en la mayoría de las comunidades del país, sobre todo en las que han sido 

afectadas por la guerra; y que además esta vez se verán enfrentadas al regreso de las poblaciones 

desplazadas y a nuevas oportunidades de desarrollo, se hace imprescindible generar planes de 

acción de ordenamiento territorial, en cada uno de los casos, para una adecuada cobertura de 

servicios que velen en pro de la de la calidad de vida de los pobladores, de igual manera en la 

importancia de una fuerte cohesión social para afrontar el proceso que está llevando a cabo y la 

importancia de la educación como motor de desarrollo del país y de formación de nuevas 

generaciones en una nueva era colombiana. 
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Así como ya lo plantea el acuerdo 1 para la ruralidad el posconflicto es una oportunidad enorme para  

toda Colombia, ya que es un momento perfecto para restructurarse completamente y redefinir sus 

objetivos y prioridades, es fundamental entender que en un panorama de guerra gran cantidad de 

la inversión del Estado tiene como prioridad a dar respuesta a la misma y no a las grandes 

problemáticas del país, puesto a que se ve obligado a dar una respuesta a lo urgente dejando a un 

lado lo prioritario como la salud, la educación, etc. 

Por tanto, con el posconflicto se llevará a cabo un cambio completo de esquema, que como se había 

mencionado anteriormente brindará la oportunidad de redirigir el país. Es clave entender que la 

comunicación es fundamental en el 

posconflicto ya que se debe buscar 

que la paz no solo sea problema del 

Estado, sino que cada individuo la 

sienta como propia, donde la 

educación y la comunicación es 

fundamental para afrontar una 

nueva generación de pobladores. 

Estas iniciativas que está teniendo el 

país van acompañadas de un apoyo 

financiero por parte de la unión europea, EE UU y Canadá, países están aportando recursos en el 

proceso de construcción de paz en Colombia para la realización de proyectos de infraestructura. 

Estas ayudas internacionales influencian de manera significativa el proceso que se está viviendo y 

que estamos por vivir, no solo a nivel de apoyo económico sino de referencia en un panorama que 

ya varias naciones han enfrentado, punto que se evidencia en la conclusión del estudio realizado por 

Armando Infante Márquez donde enuncia: 

“Como Conclusión De los casos estudiados (Bosnia y 

Herzegovina, El Salvador y en Sierra Leona) se ha podido ver 

que la estabilidad económica y política es importante para 

lograr la paz y la seguridad en las regiones con un posconflicto 

y en, particular, nuestro país. Sin embargo, ya que estas son 

metas a corto plazo, las organizaciones internacionales y los 

gobiernos cometen el error de concentrar los esfuerzos en 

estas áreas, dejando atrás el desarrollo social como una parte 

crucial de la recuperación posconflicto a largo plazo. Las 

experiencias internacionales sugieren que los esfuerzos en la 

esfera de la salud pública y de la educación deben ser una parte 

integral de cada sociedad desgarrada por la violencia para 

lograr mayores niveles de capacidad de construcción y de 

recuperación estatal. (Filipov, 2008, p. 52).” (Negrilla propia) 

 

 

Ilustración 5. Esquema Fuente: Elaboración Propia 

Ilustración 6. PosConflicto Estudios de caso 

Fuente: Elaboración Propia 
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3. Problemática 

El posconflicto como oportunidad de cierre de brechas y de desarrollo de las comunidades más 

vulnerables que ha dejado el conflicto armado, las comunidades rurales.  

Para abordar la problemática es pertinente hacernos primero la pregunta ¿Qué genera retroceso en 

el campo?, donde encontraremos que se concluye en un ciclo de déficit de infraestructura, educación 

deficiente, falta de oportunidades, baja calidad de vida y pobreza. En un abandono por parte de la 

nación que se ve claramente evidenciado en la falta de estudio y preocupación por la que sucede en 

el campo, donde no había un censo agropecuario desde hace 40 años, fueron 4 décadas sin 

recolectar ningún tipo de información sobre el sector, siendo el censo del 2015 apenas el tercer censo 

nacional agropecuario de la historia, arrojando datos bastante alarmantes sobre todo en lo que 

concierne a educación y a pobreza multidimensional, como se muestra en la siguiente ilustración: 

 

 
Ilustración 7. Retroceso en el Campo Fuente: Elaboración Propia 

 

Para poder llegar a presentar un proyecto enmarcado en el posconflicto es importante comprender 

sus causas y buscar proyectos en pro a su solución. Y entender la importancia de desarrollar la 

ruralidad como se enuncia en el siguiente cuadro esquemático: 
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Ilustración 8. Problemática Fuente: Elaboración Propia 

La presencia del conflicto armado en Colombia llevó a que muchas poblaciones del país sufrieran 

condiciones de abandono por parte del estado. Principalmente, haciendo evidente bajas condiciones 

de calidad de vida y baja cobertura en infraestructura. Uno de los sistemas con mayor afección, y con 

gran relación a la calidad de vida de los pobladores, es el sistema de equipamientos colectivos. 

Definidos como el conjunto de inmuebles, construcciones, espacios de uso público o privado; que 

tienen como función dotar a la población de servicios que satisfagan sus necesidades ya sea de salud, 

deporte, educación, recreación, abastecimiento, cultura, transporte, administración, bienestar social 

o comercio. Estos equipamientos colectivos son vitales para el funcionamiento de un desarrollo 

poblacional, deben actuar como una red que se articula con los demás sistemas, están directamente 

relacionados con la calidad de vida de los habitantes y además juegan un papel muy importante en 

el desarrollo adecuado de una población. Por tanto, un equipamiento colectivo no solo busca 

responder adecuadamente a una función, sino que logran tener un trasfondo mucho mayor en la 

identidad y la pertenencia de los habitantes. En consecuencia, los equipamientos colectivos son 

fundamentales en lograr una buena calidad de vida de modo que su adecuada cobertura en un 

territorio especifico es fundamental para garantizar un desarrollo equitativo. Como se mencionó 

anteriormente el abandono de ciertas poblaciones en el país a causa del conflicto armado llevó a 

atrasos a nivel social, político y económico, y teniendo en cuenta el presente panorama de 

posconflicto donde se añade el regreso de poblaciones desplazadas a sus lugares de origen; el déficit 

en los equipamientos colectivos será aún más evidente definiendo déficit como “Falta o escasez de 

algo que se juzga necesario” RAE, el déficit de equipamientos colectivos se evidencia de forma 

cuantitativa, en la cobertura en los territorios y cualitativa en la respuesta de los espacios de acuerdo 

al funcionamiento y sobre todo al entorno urbano y social. Es importante destacar, que en este 

contexto futuro de posconflicto la nueva visión del país enfocará sus esfuerzo en la igualdad 

territorial, tomando como ejemplo uno de los últimos anuncios realizados por el gobierno, como el 
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del pasado 24 de junio del 2017 donde  el director del DNP,  Simón Gaviria afirma que “(…) Un 

centenar de municipios del país que durante los últimos 30 años fueron severamente golpeados por 

el conflicto armado, y donde los índices de pobreza y desigualdad son alarmantes, se beneficiarán 

de inversiones por un poco más de $14 billones a través de los Contratos Plan para la Paz (…)” con 

la realización de “(…) 1.450 obras prioritarias en educación, salud, vías, agua potable. 

Por otro lado, es importante resaltar la incidencia que ha tenido la educación en el desarrollo de los 

departamentos como insumo fundamental para combatir la pobreza, esta se hace evidente por un 

estudio realizado mediante la técnica de programación lineal no paramétrica denominada Análisis 

de Envolvente de Datos donde se encontró que  los altos índices de pobreza en departamentos 

como La Guajira, Cauca, Sucre y Chocó  están directamente ligados a la falta de educación a nivel 

cualitativo y cuantitativo y que además se encuentra completamente aislado con la falta de puentes 

de empleo acordes a los niveles educativos y las expectativas de la población, que brinden 

oportunidades para llevar a niveles de vida dignos. 

Además, es importante resaltar que la tasa de pobreza se hace muchos 

más pronunciada en las zonas rurales, siendo las más críticas en los 

departamentos de Cauca y Choco con una tasa del 62% (DNP, 2015), este 

dato reafirma la brecha existente de desigualdad en el país entre lo 

urbano y lo rural y que a si mismo se ve afectada en gran medida por la 

presencia del conflicto armado.  

A partir de la anterior investigación, se concluye que la región pacífica es 

una de las zonas con mayores problemas en el país al realizar un cruce 

de información entre déficit de educación, tasa de pobreza, afección del 

conflicto armado y grandes potenciales e intervención por parte del 

estado con muestra de estrategias de inversión dentro de dicha región, 

el departamento del Cauca resalta como una zona de gran potencial a 

desarrollar el  sistema de equipamientos comunitarios rurales en pro del 

desarrollo de la región y por tanto del país. 

Adicional a esto, se presentan 5 mapas desarrollados por el DNP en el 

2014, donde se analiza el índice de ruralidad, de pobreza municipal urbana y rural, índice de 

desarrollo humano y de vulnerabilidad, encontrando que al cruzar los diferentes datos el cauca 

destaca como un punto clave para el desarrollo del planteamiento del proyecto. 

 
Ilustración 10. Colombia Índice Rural, Pobreza, Desarrollo y Vulnerabilidad. Fuente: DNP, 

Ilustración 9. Nivel de 

seguridad en la región pacífico. 

Fuente: DNP, 
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El Cauca, como se hizo referencia anteriormente, hace parte de la región Pacífica de Colombia, desde 

la perspectiva étnica se caracteriza por ser una región llena de contrastes, donde se pueden encontrar 

desde campesinos mestizos productores de café, población afrocolombiana, hasta diferentes grupos 

indígenas, como las etnias Yanacona, Guambiana, Páez, Coconucos, entre otros.  El Cauca se 

caracteriza por tener una población mayoritariamente rural con un 60% en una extensión de territorio 

de 29308 m2 y una población total de 1366984 personas, con un nivel significativo de pobreza 

extrema sobre todo a comparación del nivel nacional con un 28,4% de la población total del Cauca, 

mientras que a nivel nacional dicho porcentaje se encuentra en el 9,1%, la tasa desempleo de 11,3% 

también supera la nacional de 9,6%, lo que se traduce en falta de oportunidades para poder resurgir 

a nivel social y económico, y que demuestra las brechas existentes en el desarrollo de un 

departamento principalmente rural.  

 
Ilustración 11. Características del Cauca Fuente: Elaboración Propia 

Adicionalmente el Cauca posee características destacables en cuanto a su posición geográfica, como 

se demuestra en la siguiente ilustración: 

 

 
Ilustración 12. Características del Cauca Fuente: Elaboración Propia 



28 | P á g i n a  

 

Y por tanto, se concluye como se ilustra en la siguiente ilustración que a pesar de la condición actual 

del departamento, con una baja articulación interna y externa, posee unas posición competitiva 

ventajosa con grandes potencialidades de conexiones, intermunicipales, interdepartamentales, y 

conexiones internacionales con el océano pacifico y con los países de Sudamérica. 

 
Ilustración 13. Potencialidades del Cauca Fuente: Elaboración Propia 

El Departamento del Cauca posee 42 municipios los cuales se organiza en 5 subregiones, 

determinadas por su localización, siendo estas la Norte, Sur, Centro, Oriental y Occidental. 

  
Ilustración 14. Subregiones del Cauca Fuente: DNP 

Del Cauca se analizan a través de los mapas y datos recolectados por el DNP, los conflictos del suelo, 

el uso apto de la tierra, las vías de comunicación. Encontrando que se desataca la subregión del norte 

del cauca como una zona con potencial agrícola, forestal con zonas de conservación, pero, que 

adicionalmente tiene grandes Problemas de Subutilización y que presenta un 75% de pobreza 

multidimensional en el campo en la actualidad.  
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Ilustración 15. Conflictos de suelo en el Cauca Fuente: DNP 

A continuación, se demuestra un esquema de la situación del norte del cauca. Donde se evidencia 

que es la subregión del cauca que concentra la mayor actividad económica del departamento y aun 

así es una de las que presenta los mayores índices de pobreza inequidad y conflicto social, pero que 

adicionalmente posee una ubicación ventajosa con la unión al valle del cauca, convirtiéndola en la 

zona de estudio escogida para desarrollar el proyecto. 

 

De la zona del Norte del cauca el proyecto se emplaza entre los municipios de Santander de 

Quilichao y Caloto. Una zona donde se evidencia claramente el desarrollo industrial de monocultivos 

hacia las zonas norte y una zona que empieza a emerger montañosa con  población campesina con 

policultivos a pequeña escala. 

 
Ilustración 17. Zona de implantación Modelo Rural. Fuente: Google Earth 

Ilustración 16. Esquema actual del Norte del Cauca. Fuente: Elaboración Propia 
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4. Justificación 

 
Ilustración 18. Justificación Esquema. Fuente: Elaboración Propia 

A partir de esta nueva visión se plantea que rol debe tomar la arquitectura ante este nuevo contexto 

que no solo se evalúa en aspectos geográficos, sino que tiene un amplio espectro psicológico al cual 

la arquitectura tendrá que responder, donde más allá de cumplir adecuadamente con los parámetros 

que requiere  una función específica logre desarrollarse dentro del subconsciente de los habitantes 

en fin de generar una restructuración de tejidos, partiendo de un sistema de equipamientos 

comunitarios primordialmente productivo-educativo-cultural como un derecho básico del ser 

humano, y como una herramienta para dar la oportunidad de crecimiento individual y colectivo a 

cada persona, comunidad, población y por tanto al país, como enuncian la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en  Perspectivas económicas para América Latina: 

“La educación es necesaria en todos los sentidos. Para alcanzar mejores niveles de bienestar social y 

de crecimiento económico; para nivelar las desigualdades económicas y sociales; para propiciar la 

movilidad social de las personas; para acceder a mejores niveles de empleo; para elevar las condiciones 

culturales de la población; para ampliar las oportunidades de los jóvenes; para el avance democrático 

y el fortalecimiento del Estado de derecho; para el impulso de la ciencia, la tecnología y la innovación.” 

(Pag1 – 2009) 

 

Además, el fin del proyecto busca ser un lugar de encuentro y construcción de comunidad, viendo 

la arquitectura como un gesto de reparación ante un contexto de una población golpeada 

fuertemente por la violencia. Partiendo de la hipótesis de que la educación de un niño también debe 
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ser acompañado por el crecimiento en familia, y de la comunidad en la que se vive en general, con 

una arquitectura para la reimplantación social con espacios que propicien la regeneración de los 

tejidos sociales en la población vulnerable, que disponga de espacios que den lugar a la cultura, a la 

diversidad, al crecimiento personal y colectivo y que finalmente logre dotar a la población de las 

oportunidades de generar conocimientos, compartirlo, afianzarlo, y ser capaces como campesinos 

de empoderarse de los procesos económicos de los que ellos mismo son bases sin tener que 

depender de intermediarios. 

 

5. Población Objetivo: 

El proyecto va dirigido en primera medida a la población campesina, una población que tiene una 

concepción de la tierra desde el Punto de vista intermedio entre lo sagrado del territorio según los 

indígenas y la visión comercial. Una población que hoy se encuentra enfrentada al desplazamiento, 

tenemos la vergonzosa cifra de 7,6 millones de desplazado convirtiéndonos en el país con mayor 

número de desplazados interno del mundo, una situación alarmante que por tanto lleva a generar 

un análisis respecto a lo que piensa y siente. Se presentan a continuación entrevistas realizadas por 

el diario El Tiempo y por el estudio de Lizandro Cabrera donde el fin es demostrar como “Los 

desplazados son personas como usted o como yo. Gente normal, envuelta en un conflicto en el que 

no participan como actores, son una de las consecuencias de la irracional guerra irregular que 

enfrenta Colombia” Lizandro Cabrera.  

A Desplazado: ¿Cómo se siente en una ciudad diferente a la suya? 

R: Sabe, señor acá ni se siente, solo pasan las horas. En mi vereda yo era don Carlos, el de la tienda, 

todos me saludaban y yo le fiaba a todos, acá es como si no me vieran. 

A Niño Desplazado: ¿Que le quieres decir a las personas que leerán está entrevista? 

R: Que trabajen, qué estudien, qué sigan adelante, también qué... nos den ayuda para que toda la 

gente desplazada pueda... mandar a sus hijos al estudio, que estudien, que aprendan para qué le 

ayude a su madre “ 

Campesino que vuelve al campo testifica que hoy se siente feliz de levantarse a las 5:00 am y en vez 

de ver carros o asfalto ve un campo lleno de tranquilidad y enuncia "yo soy amante al campo y seré 

campesino hasta que me muera" 

Adicionalmente, es importante entender la situación actual de los reinsertados que suman 

aproximadamente 16 mil personas, y que se busca que el proyecto pueda servir como base para los 

nuevos planteamientos habitacionales de vuelta a la vida civil. Se toman entrevistas realizadas por el 

diario El tiempo en el artículo “De las armas a la vida en la ciudad”. Los siguientes testimonios se 

realizaron a reinsertado que fueron reclutado a muy temprana edad: Caso 1, a los 13 años en 

Putumayo: "A mi vereda no llegaba nadie aparte de las Farc, eso era lo que conocíamos y yo, de 

verdad, estaba convencido de que mi vida debía llevarme a esas tropas", "Duré 10 años sin saber de 

mi familia. Perdí mucho, yo podría estar terminando mi carrera. Pero solo a los 18 toqué un salón de 
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clase"; caso 2, a los 8 años en Boyacá "En total se llevaron a siete niños de por allí. Hacíamos 

prácticamente lo de un adulto, no nos dejaban ni jugar". Estos testimonios reafirman la falta de 

oportunidades en las zonas amenazadas por el conflicto armado, y el presente pensamiento de la 

necesidad de la educación, la cultura y la libertad en la vida. 

5.1. Visita De Campo 

Para los fines del proyecto y el planteamiento en la zona 

seleccionada se realizó una visita de campo con el fin de 

conocer las condiciones actuales de la zona y poder tener 

testimonios reales de la población campesina del sector. 

En el recorrido realizado en abril del 2018 en la vereda San 

Pedro del Municipio de Santander de Quilichao, lugar de 

implantación del proyecto, se evidencio desde el inicio un fuerte 

rechazo al sentir personas ajenas al lugar, en todo e recorrido 

era inevitable no sentir las miradas incomodas por donde 

pasábamos. La presencia de un carro se notaba bastante 

alarmante, el mecanismo de movilidad presente era por medio 

de motos y para la distribución de los alimentos generados por 

los cultivos de los campesinos se usan las chivas que van por 

las vías principales dentro de las veredas hasta llegar a los 

municipios más cercanos, Santander de Quilichao y Caloto. El 

recorrido realizado es entre el inicio de una zona montañosa 

que permitía tener unas grandes visuales hacia el Valle del 

Cauca.   

Los acercamientos a las personas fueron bastante difíciles, la 

gente mostraba una reacción de desconfianza y temor, lo que 

reafirma la condición de ser una población que aún hoy en día 

sigue presentando conflicto interno, no solo por los 

organismos guerrilleros que persisten sino también por las 

luchas internas de tierras. 

Al inicio lograr conversar era bastante incomodo, las 

respuestas eran cortas y se notaba la desconfianza, luego las 

personas se empezaban a desenvolver con mayor tranquilidad 

aportando testimonios relevantes presentados a continuación: 

“Acá le toca a uno solo, acá nunca viene nadie. Ustedes son 

como los primeros que vienen acá a interesarse por estas 

tierras.” Bernabé Ilustración 19. Fotos Visita de Campo. Fuente: 

Propia 
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“En el cauca no apoyan la agricultura. A los intermediarios no les importa uno, uno tiene que ir a 

llevarles todo y ellos le pagan a uno con nada.” Bernabé 

“Soy cafetero sin apoyo, también tengo frijol y maíz. Lo que 

aprendí, lo aprendí del Huila Allá la gente si tiene buenas 

fincas, los hijos en buenos colegios, si los apoyan, acá eso 

no se ve, es como uno pueda.” Bernabé 

“Las chivas pasan por la vía principal y recogen las cosechas 

para llevarlas y venderlas, eso me alcanza para mi 

supervivencia” Gloria 

 “Falta tecnificación uno no sabe muchas cosas y nadie le 

ayuda, por ejemplo, esta tierra tiene como unos 

componentes que hace que los insectos y pájaros se la 

pasen por los cultivos, y uno no sabe cómo manejar esas 

situaciones.” Gloria  

Estos testimonios demuestran el abandono para el 

campesino reafirman los datos presentados en la 

investigación, donde la tecnificación y la educación tienen 

un gran déficit sobre todo en zonas afectadas por el 

conflicto armada, en todo el recorrido realizado, lo único 

que se evidencio referente a la educación fue un “Kiosco 

Vive Digital” el cual contaba con tres computadores parA los 

cuales cobraban el uso del internet 1000 pesos cada hora. 

Con esto concluimos como la población no cuenta con las 

herramientas, los espacios y a las oportunidades necesarias 

para mejorar su calidad de vida. 

En el paso por la Quebrada Cantarito se evidenció restos de 

basuras lo que demuestra la baja relación sostenible con el 

medio ambiente y falta de cuidado y protección al medio 

ambiente. En cuanto a este punto, se destaca positivamente 

la presencia constante de árboles de Guadua, y por tanto 

de su uso en la población local.  

 

 

 

 

Ilustración 20. Fotos Visita de Campo. 

Fuente: Propia 
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6. Alcance 

a) Plantear un sistema arquitectónico auto construible que permite a las comunidades rurales 

dotarse de los espacios necesarios para su desarrollo y evolución comunitaria.   

b) Para llegar al sistema auto construible en primera medida se realizará un Planteamiento 

conceptual de un modelo rural de habitad que tenga como protagonista el desarrollo 

comunitario. 

 

7. Objetivos 

7.1. Objetivo General: 

Volver la mirada de la arquitectura hacia la ruralidad, preguntarnos como arquitectos qué 

estamos aportando para mejorar la realidad de nuestro país que hoy está enfrentado una etapa 

de posconflicto donde salen a relucir todos los atrasos y brechas que ha dejado la violencia en el 

campo. 

7.2. Objetivos Específicos: 

a) Realizar una propuesta técnica a nivel de anteproyecto arquitectónico de un sistema auto 

construible de equipamientos comunitarios. 

b) Generar un manual de autoconstrucción de las unidades arquitectónicos y el crecimiento 

del sistema propuesto 

c) Lograr una relación no solo con el entorno social sino también físico mediante el uso de 

materiales y técnicas autóctonas que además contribuyan ambientalmente mediante una 

arquitectura sostenible y autosustentable. 

 

8. Propuesta Modelo Rural  

  Para poder generar el planteamiento base de modelo rural es pertinente preguntarse ¿cuál es el 

futuro de la ruralidad? Colombia se ve enfrentado a una realidad donde el petróleo, el actual principal 

producto de exportación, afronta una caída completa en la reducción de las reservas, y donde 

diariamente evidenciamos los graves daños que se han generado al medio ambiente por nuestra 

economía dependiente del extractivismo. Por tanto, se buscan alternativas pertinentes a nuestras 

aptitudes y posibilidades como nación, las noticias del país se vuelcan hacía lo que sería el futuro 

siendo un país potencia agrícola como enuncia el Diario portafolio “Colombia está tratando de 

reinventarse como una gran potencia. El Posconflicto abre las antiguas zonas Potenciales de 

desarrollo.” Portafolio Julio 2017 
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8.1. Marco Conceptual 

 “El mundo rural que queremos no es solo producción o rentabilidad, lo que necesitamos debe 

ser sostenible, diverso, donde haya más distribución y menos concentración de renta”. Mireya 

Valencia, de la Universidad de Brasilia, II Encuentro de Agro ciencias 

Agrópolis:  

El territorio de la agrópolis es la región geográfica, 

espacio donde se armonizan campo y ciudad, se 

cuida su sostenibilidad total y se desarrolla la 

población campesina y urbana según principios 

incluyentes y de equidad. 

  

Es una forma de ocupar el territorio Integral una simbiosis entre el agro 

el campo la polis y la ciudad, con características policéntrica, 

multiactiva, multifuncional estructura de red, sostenible y diversa, que 

tiene el objetivo de generar los consumos internos, demandas 

exportables, producción y actividades urbanas. El termino y desarrollo 

de una agropolis se enmarca en buscar los conceptos de equidad e 

inclusión en un EQUILIBRIO entre las necesidades económicas, sociales 

y ambientales de la ciudad rural y urbana. 

 

Minga: 

Como latinoamericanos y especificamente como colombianos, poseemos unas fuertes raices 

indigenas. En el Cuaca destacan los Nasa, se encuentra localizada también en Tierradentro, Huila,  

Tolima, Valle, Caquetá y Putumayo.  

 
Ilustración 22. Indigenas Nasa. Fuente: Proyecto Audiovisual de Entrelazado 2015 "SANGRE Y TIERRA" 

En busca de reconocer nuestras raices se plantea el concepto de minga como escencia del 

proyecto, la minga es el Actuar en comunidad, la humildad, el aporte del esfuerzo individual para 

el logro colectivo, la conciencia de que lo común supera lo particular pero que cada esfuerzo 

Ilustración 21. Esquemas Agrópolis. 

Fuente: Elaboración Propia 
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particular es esencial con las caracteristicas del liderazgo, solidaridad, compañerismo,  amor al 

terruño, trabajo en equipo, sentido de colaboración y  satisfacción por el bien común. 

 
Ilustración 23. Indigenas Nasa. Fuente: Proyecto Audiovisual de Entrelazado 2015 "SANGRE Y TIERRA" 

8.2. Referentes Modelos Rurales 

 

Ciudad Jardín - Ebenezer Howard: 

Una Utopía campo-ciudad que nace en respuesta a la superpoblación y la contaminación 

industrial de las ciudades el desarrollo cooperativo, principalmente se separaría la vivienda de la 

industria y se combinaría lo mejor de la ciudad y el campo. Un modelo basado en tres imanes 

que generarían unas relaciones beneficiosas entre campo y ciudad y su resultado. Modelo 

enmarcado en los conceptos de: “oportunidades sociales”, “naturaleza “y “cooperación”. 

 
Ilustración 24. Ciudad Jardin Ebenezer Howard. Fuente: https://quintanormalextrema.files.wordpress.com/2009/04/howard-ciudad-jardin.pdf 

KIBUTZ:  

Del hebreo:  קיבוץ que significa agrupación. Los 

Kibutz son un grupo organizado de personas que 

viven en una comuna agrícola. Desarrollaron un 

modo de vida comunal basado en los conceptos 

de: Centralidad del trabajo agrícola, propiedad 

colectiva, trabajo propio, salarios igualitarios, 

cargos rotativos y decisiones democráticas, 

judaísmo.  

Ilustración 25. Kibutz. Fuente: http://canalviajes.com/vieja-por-israel-

dormir-en-un-kibutz/ 
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8.3. Idea Constructora 

Como su nombre lo indica, el siguiente concepto es la idea a partir de la cual se construirá la totalidad 

del proyecto: 

SINERGIA 

Sinergia procede de un vocablo griego que significa “cooperación”, "trabajo en conjunto “. Y se 

define en como la acción de dos o más causas generan un efecto superior al que se conseguiría 

con la suma de los efectos individuales. 

 

Tomando el marco conceptual anteriormente presentado se busca 

generar una RED AGRO-SINERGICA A partir de los conceptos de 

Territorio, agrópolis y minga. 

Dicha red está conformado por tres tipos de sinergia: 

Sinergia territorial: 

Equilibrio entre las zonas urbanas y rurales con estrategias de 

desarrollo ecológicamente racionales basada en el incremento 

funcional debido a que actúan conjuntamente.  

Sinergia funcional: 

Red policéntrica organizada según los valores que aporta cada 

elemento, distribuida según tamaño, funciones y distancias. 

Sinergia social: 

Acción conjunta de la comunidad campesina para maximizar el 

desarrollo. Distribuido a través de las red agro-sinérgica. 

 

A continuación, se presenta a profundidad en que consiste cada una 

de las sinergias: 

8.4. Sinergia Funcional 

La sinergia funcional está basada en el funcionamiento de una red policéntrica a partir de tres tipos 

de establecimientos poblacionales, como lo son: la agro-comunidad, la agro-vereda y el agro-núcleo 

Ilustración 26. Concepto Sinergía. 

Fuente: Elaboración Propia 

Ilustración 27. Sinergía Funcional Esquemas. Fuente: Elaboración Propia 
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(creciendo en orden ascendente respectivamente), cada uno de ellos tendrá un tamaño y un número 

poblacional diferentes, con usos productivos y equipamientos complementarios entre ellos. Se busca 

generar a partir de esta red policéntrica que se articule el territorio, con un crecimiento ordenado y 

planificado, que no se excluya, sino que evolucione como un sistema. 

Como se mencionó anteriormente esta red agro-sinérgica se conforma por tres tipos de agrópolis la 

agro-comunidad, la agro-vereda y el agro-núcleo, cada una de ellas se organiza según el siguiente 

esquema funcional: 

 
Ilustración 28. Esquema Funcional Agropolis. Fuente: Elaboración Propia 

La diferencia radicará en sus respectivos tamaños, y por tanto la aferencia poblacional que deberá 

satisfacer, no solo en lo que concierne a su tipo de agrópolis si no a las agrópolis de diferentes 

tamaños vecinas. Por ejemplo, lo agro núcleos, siendo los de mayor tamaño, tomarían un papel 

crucial en el desarrollo del sistema y sería los que tendrían los equipamientos de mayor importancia 

y las producciones de mayor envergadura. Para plantear de forma concisa como se distribuiría y 

como crecería la red agro-sinérgica se presenta la siguiente ilustración esquemática donde se hace 

referencia a los tamaños de las agrópolis en cuanto a su radio de crecimiento aproximado y a la 

distancia propuesta que debe existir con una agrópolis de su mismo tamaño, esto con el fin de lograr 

la articulación y complementariedad de la red. 

 
Ilustración 29. Distribución Red Agro Sinergica. Fuente: Elaboración Propia 
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Así mismo se plantean una distribución de los equipamientos teniendo como limite una distancia de 

recorrido de 2 km a 3 km aproximados para acceder a los mismos. Los principales equipamientos se 

ubican en los agro núcleos, complementando la funcionalidad de los centros poblados existentes es 

decir Santander de Quilichao y Caloto. 

 
Ilustración 30. Equipamientos Red Agro Sinergica. Fuente: Elaboración Propia 

8.5. Sinergia Social 

La sinergia social se caracteriza por la asociación campesina, en encontrar en la unión el valor 

agregado para el campo. Se plantean en primera medida cultivos familiares, de 0.9 hectáreas para 

cada familia, esto con el fin de que las mismas sean independientes de su supervivencia y 

responsables de sus tierras y cultivos propios. Independiente a estos se encuentran los cultivos 

colectivos los cuales buscan ser el área productiva comunitaria, basada en los policultivos y en una 

producción propia del campesino, sin tener que depender de intermediarios, convirtiendo la asación 

campesina en un valor agregado para poder producir, procesar y distribuir lo que se genera. Según 

el tipo de agrópolis, se contará con mayor número de habitantes y familias, lo que determinará así 

mismo las hectáreas de cultivos colectivos. 

 
Ilustración 31. Sinergía Social. Fuente: Elaboración Propia 
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8.6. Sinergia Territorial 

Se busca que la implantación de la red agro-sinérgica que plantea el crecimiento y distribución según 

los dos tipos de sinergia explicados con anterioridad logren conformar una red de comunicación. 

Reutilizando las vías existentes potenciando las que unifican los centros poblados urbanos con los 

agro núcleos como vías principales, los que comunican las agro veredas como vías secundarias, y las 

que comunican las agro comunidades como vías terciarias.  Pero en primera medida priorizando 

ante todo que la implantación de la red, respetara y valorara el recurso hídrico como eje, la topografía 

del territorio como base y las zonas de reserva como zonas de protección y articulación con lo 

propuesto. 

 
Ilustración 32. Sinergía Territorial. Fuente: Elaboración Propia 

Al cruzar los elementos anteriormente se muestra a continuación la distribución de la red agro-

sinérgica para la zona de estudio entre Santander de Quilichao y Caloto. Donde se evidencia la 

importancia de los cuerpos hídricos como ejes del planteamiento, donde no se busca una exclusión 

de los mismos, sino una nueva relación de protección e integración, pasando estos por el centro de 

cada uno de las agrópolis, siendo fuentes de vida y agua bajo la conservación con plantaciones de 

guadua como protector del agua y de humedales artificiales para el procesamiento de las aguas 

tratadas y su posterior filtrado. 

 
Ilustración 33. Implantación en Territorico Modelo Rural. Fuente: Elaboración Propia 
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Del planteamiento territorial se seleccionó para el desarrollo del sistema de equipamientos el 

agro núcleo indicado en la ilustración anterior en un circulo amarillo. La selección hace referencia 

a las condiciones de dicho agro núcleo, en donde la topografía empieza a pronunciarse, una 

condición que es más probable encontrar en el desarrollo de la ruralidad y por tanto un buen 

ejemplo para la implantación del territorio en condiciones topográficas adversas. 

 En la siguiente ilustración se muestra el agro núcleo seleccionado en una escala más cercana 

donde se evidencia claramente la presencia del rio más importante de la zona, el rio Japio 

pasando por la zona de reserva de la red agro sinérgica, y la quebrada Cantarito como eje 

esencial del planteamiento poblacional, y en relación directa con el lugar de implantación de los 

equipamientos del proyecto. 

   

 

 

 

 

 

 

En los esquemas anteriores se ejemplifican los canales hídricos y como a partir de ellos se generan 

los canales de riego, acompañados por las zanjas de infiltración construidas para apoyar la cosecha 

de agua que se genera por la topografía y por los niveles de precipitación de la zona, así mismo se 

muestra esquemáticamente como los intersticios de las agrópolis son convertidas en zonas de 

reserva con el fin de lograr un equilibrio entre la explotación y la conservación y planteando como 

los ejes peatonales y los canales de riego se convierten en ejes verdes que articulan el corazón central 

verde donde se localizan los equipamientos comunitarios con las zonas de reserva generadas en los 

intersticios. 

La siguiente ilustración demuestra el corte para el agro núcleo generado desde su centro hasta uno 

de sus bordes, es decir lo que hace referencia a la mitad del desarrollo total. El corte busca 

ejemplificar las posibilidades de los policultivos a desarrollar en la zona. Y la ubicación de las energías 

alternativas que conformarían los desarrollos sustentables de las comunidades con el uso de 

biodigestores, paneles solares, recolección de agua por canales de riego y zanjas de infiltración. 

Ilustración 34. Agro-Núcleo Seleccionado. Fuente: Elaboración Propia 
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Adicionalmente se muestra la relación directa de los equipamientos, lugar de encuentro de la 

comunidad con el canal hídrico como eje central y la ubicación de los cultivos colectivos periféricos 

a la vía vehicular para la distribución y transporte y priorizando la comunicación peatonal en el centro 

poblado de cultivos familiares y equipamientos. 

 
Ilustración 35. Corte Agro-Núcleo Seleccionado. Fuente: Elaboración Propia 

Ahora bien, para el desarrollo del sistema de equipamientos comunitarios centrales en primera 

medida fue necesario generar un estimado de los habitantes y poblaciones aferentes a los que 

responderá cada una de las agrópolis de esta red, y por tanto, sus equipamientos. A partir de los 

datos poblacionales de la zona se realizó un cálculo aproximado de habitante por agrópolis, 

discriminado por rangos de edad, esto con el fin de poder establecer las áreas de equipamientos 

necesarios según la población: 

 
Ilustración 36. Población Equiapmientos. Fuente: Elaboración Propia 
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Finalmente, se procede al inicio de la determinación del sistema de equipamientos comunitarios 

para el agro núcleo seleccionado como se mostrará en los siguientes capítulos. 

9. Propuesta Sistema Arquitectónico 

9.1. Marco Conceptual 

Se plantea en un cuadro conceptual los principales conceptos a tener en cuenta para el desarrollo 

del sistema: 

 
Ilustración 37. Conceptos téricos equipamientos. Fuente: Elaboración Propia 

A partir de esta base teórica se conforman los conceptos ideas arquitectónicas que rigieron el 

desarrollo de la propuesta arquitectónico, mostrando fotos del proceso conceptual de modelos a 

escala: 

 
Ilustración 38. Primeros Modelos a Escala Conceptuales. Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 39. Primeros Modelos a Escala Conceptuales. Fuente: Elaboración Propia 

9.1.1. Visita De Campo Arquitectura Vernácula: 

Adicionalmente para poder generar un planteamiento coherente con el contexto de implantación 

físico espacial. Es necesario analizar la arquitectura vernácula evidencia en la visita de campo. 

 
Ilustración 40. Fotos Visita de Campo. Fuente: Elaboración Propia 

Durante todo el recorrido fue notorio el uso de la guadua y la madera en diferentes funciones y usos, 

se resalta por tanto el testimonio de uno de los habitantes de la zona acerca del uso de la misma. 

“La guadua la usamos para las cosas de uno, la aprendí a construir viendo las de los demás. Mi casa 

es hecha con otra madera, pero uso la guadua para muchas cosas, por acá muchas casas son hechas 

con guadua.” Bernabé 

 
Ilustración 41. Ilustración 40. Fotos Visita de Campo. Fuente: Elaboración Propia 
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Otro elemento característico es la presencia de galerías en la arquitectura vernácula. Son los 

elementos de ingreso a los espacios, destacándose así mismo aberturas de pequeñas dimensiones 

al interior de la vivienda. Por otra parte, se evidencia el uso de técnicas constructivas como muros de 

barro, bahareque, quincha y usos de maderas y de cubiertas en tejas.  

 

 
Ilustración 42. Materiales locales Esquema. Fuente: Elaboración Propia 

9.2. Referentes  

Para realizar el planteamiento, se investigan los casos presentes en Colombia, uno de ellos es lo 

realizado en el departamento de Antioquia con la construcción de equipamientos rurales 

denominados “La educación como motor de la transformación”. A continuación, se muestra un 

cuadro esquemático a modo de resumen de la estrategia utilizada en este referente nacional: 

 
Ilustración 43. Referente Equipamiento Rural Antioquia. Fuente: Elaboración Propia 
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Parque Educativo “Saberes Ancestrales” 

• Arquitectos: Mauricio Valencia, Diana Herrera, Lucas Serna, Farhid Maya 

• Vigía Del Fuerte, Antioquia, Colombia 

• Área: 894.0 2 

• 2014 

Acceso más público, una gran rampa, único elemento que toca el suelo y que sirve a su vez de 

gradería hacia la primera plaza con que contara el municipio, “La plaza de sombras” 

La arquitectura tradicional del municipio, en conjunto con otros elementos con los que 

acondicionan los edificios a su entorno: fachadas que permiten la circulación del viento, cubiertas 

de elevadas pendientes y grandes aleros, materiales ligeros que no obliguen a un suelo de poca 

capacidad a cargar grandes pesos, entre otros. 

 
Ilustración 44. Referente Aquitectónico. Tomada de https://www.archdaily.co/co/624532/parque-educativo-vigia-del-fuerte-mauricio-valencia-diana-herrera-lucas-serna-farhid-maya 

 

Parque Educativo De Marinilla 

• Arquitectos El Equipo de Mazzanti. 

• Marinilla, Marinilla, Antioquia, Colombia. 

• Área 700.0 m2. 

Ha sido diseñado como un espacio abierto, donde se realizan prácticas relevantes para la Cultura 

Paisa como la jardinería, cultivar, tocar guitarra, tomar café, o simplemente descansar en una 

hamaca, tienen lugar alrededor de salones de clase que están en constante contacto con el clima 

y la naturaleza del entorno. El parque educativo busca convertirse en un entorno de encuentro 

al rededor del “aprender” como un hábito “natural” de construcción de conocimiento. 

 
Ilustración 45. Referente Arquitectónico. Tomada de: https://www.archdaily.co/co/785036/parque-educativo-de-marinilla-el-equipo-de-mazzanti 
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OTROS EJEMPLOS EN COLOMBIA: 

 

Centro de Desarrollo Infantil “El Guadual” 

 
Ilustración 46. Referente Arquitectónico.  Tomado de Plataforma de Arquitectura http://www.archdaily.co/ 

• Arquitectos: Daniel Joseph Feldman Mowerman, Ivan Dario Quiñones Sanchez 

• Ubicación: Villarrica, Villa Rica, Cauca department, Colombia 

• Área: 1823.0 sqm  

• Proyecto: 2013 

• Fotografías: Ivan Dario Quiñones Sanchez, Courtesy of Unknown 

• Proveedores: Acesco, Argos, Calypso, Corona, Fiberglass Colombia, Guadua macana, Lfalum, 

Metalinox, Reforplas, Servimontajes y Suministros 

 

 “En Colombia en los últimos años se ha apostado por entregarle a la población después de los 

problemas sociales vividos, la oportunidad de contar con espacios particulares que permitan 

equilibrar y dar calidad de vida a cada uno de los habitantes de las sociedades más vulnerables, 

luchando por encontrar en proyectos que además de contar con un buen diseño, tengan un respeto 

completo por el ser humano y la naturaleza en la que habitan.” (Castillo, 2015). Este Centro de 

desarrollo infantil está ubicado en el norte del departamento del Cauca en Villa Rica. Es un municipio 

que se caracteriza por haber sido golpeado por el conflicto armado y que hoy busca cambiar dicho 

paradigma con la construcción de sociedad, en esta ocasión con la construcción de este 

equipamiento colectivo de atención a la primera infancia y que se contempla dentro del marco del 

Plan Nacional de Desarrollo Nacional con el programa de Cero a Siempre. 

El programa arquietctonico consta de aulas, talleres, una cocina, un comedor, una ludoteca, un salón 

múltiple, cinema al aire libre, una huerta, arroyo artificial recreativo, espacios de recreación y espacios 

de circulación. Lo iteresante del programa arquitectonico es que cuenta con diseños estrategicos 

pensados para una educación continua para los niños a la vez que van recorriendo el proyecto 

arquitectonico, esto se evidencia al encontrar diferentes accesos, que varían en tamaño formas y 

colores correspondientes a la edad, diferentes zonas de esparcimiento con juegos diseñados con 

metodos de aprendizajes.  

http://www.archdaily.co/co/office/daniel-joseph-feldman-mowerman
http://www.archdaily.co/co/tag/ivan-dario-quinones-sanchez
http://www.archdaily.co/co/search/projects/country/colombia
http://www.archdaily.co/co/photographer/ivan-dario-quinones-sanchez
http://www.archdaily.co/catalog/co/companies/724
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Ilustración 47 . Referente Arquitectónico. Tomado de Plataforma de Arquitectura http://www.archdaily.co/ 

Además utiliza como principal material de construccion la guadua, la cual es destacada como uno 

de los materiales de menor impacto ambiental y con gran resistencia demostrando un cambio 

paradigmatico en la construcción y lo materiales de la acualidad colombiana. Por otra parte, se 

destaca como una construcción bioclimática que aproveche la ventilación e iluminación natural y 

recolecta aguas lluvias, todo esto con a utilización de la guadua como material principal, 

aprovechando su versatilidad respecto a la forma en que se dispone, generando diferentes tipos de 

textura que producen un juego con las percepciones y el ambiente. 

Por otro lado, se destaca que plantea diferentes estrategías urbanas con el fín de integrar la 

comunidad en el proyecto a traves de actividades públicas como cine al aire libre, aula multiple 

abierta, zonas peatonales, sin perder el principio de un diseño que contribuya a la educación desde 

varias persepectivas. Consecuentemente la participación de la comunidad se evidencio también en 

el diseño del proyect, ya que el mismo fue cosntruido con la participacion de los Villaricenses por 

medio de talleres de diseño participativo , visitas guiadas y actividades culturales, como trabajos con 

guadua y de huertas urbanas, con el fin de capacitar, dar empleo a la comunidad y tomar como base 

fundamental sus contumbres y tradiciones.  

   

Ilustración 48 Tomado de Plataforma de Arquitectura http://www.archdaily.co/ 

 

 

http://www.archdaily.co/
http://www.cosasdearquitectos.com/wp-content/uploads/Elguadual_11.jpg
http://www.cosasdearquitectos.com/wp-content/uploads/Elguadual_10.jpg
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Colegio de las aguas de Montebello 

• Localización: Montebello, Cali, Colombia 

• Arquitectos: Andrés Bäppler y Greta Tresserra, Fundación Escuela para la Vida 

• Área: 990 sqm  

       

Ilustración 49. Referente Arquitectónico.  Tomado de Plataforma de Arquitectura http://www.archdaily.co/ 

El proyecto se enmarca en un desarrollo social y de sostenibilidad medioambiental, con una 

participación constante de la comunidad bajo la premisa “learn by doing”, mediante el uso de 

materiales y técnicas locales, teniendo como principal material la guadua. 

El programa arquitectónico este compuesto por 3 plantas que albergan salones de clase, 

administración, baños, almacenes, en planta baja y biblioteca, sal de estudio y espacios 

polivalentes, en la segunda plata 

El proyecto se destaca además por su tipología estructural, donde las columnas a modo de 

trípode protagonizan el diseño del equipamiento, y donde el diseño estructural en su totalidad 

toma una mayor importancia. Por otro lado, el compromiso ambiental es ampliamente cobijado 

con el uso paneles solares, que responden a la demanda energética completa del edificio, 

aprovechamiento de aguas lluvias  

 
Ilustración 50 . Referente Arquitectónico.  Tomado de Plataforma de Arquitectura http://www.archdaily.co/ 

Una de las principales características del proyecto es que ha sido construido casi en su totalidad 

por mano de obra de la misma comunidad, que se han podido capacitar en el oficio  
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La Casa Ensamble Chacarrá 

• Localización: Chacarrá, Pereira 

• Arquitectos: Ruta 4 

Con énfasis en la construcción de comunidad y el uso de materiales locales, el proyecto busca ser 

"un lugar para la cultura y la diversidad" en un barrio al que han llegado cientos de familias 

desplazadas por el conflicto armado interno del país. 

El proyecto para la construcción de Casa Ensamble Chacarrá nace de la carencia de procesos 

artísticos y pedagógicos en la comunidad del plumón alto en Pereira, un asentamiento caracterizado 

por la vulneración de derechos humanos, conformada por poblaciones de diferentes regiones del 

país que han sido desplazados por el conflicto armado en Colombia 

 

Ilustración 51 . Referente Arquitectónico.  Fuente: Plataforma Arquietctura http://www.archdaily.co/ 

Se destacan la participación de la comunidad en la construcción del proyecto, además el sentido 

social de ver la cultura como base de reparación a una población vulnerable, y el uso de materiales 

locales y sostenibles acompañados de técnicas constructivas de la región.  

 

Centro Comunitario Thon Mun 

• Localización: Camboya 

• Arquitectos: Project Little Dream 

Un lugar de reunión pública con clases gratuitas para los niños, activando el complejo a través 

de una plaza pública.  

Reinvención de las prácticas locales de construcción y sus materiales, minimizando la imposición 

cultural y apoyando el empoderamiento de su propia identidad cultural. 

        

Ilustración 52 . Referente Arquitectónico.  Fuente: Plataforma Arquitectura http://www.archdaily.co/ 
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9.3. Programa Arquitectónico 

La funcionalidad del sistema de equipamientos se muestra esquemáticamente en las siguientes 

ilustraciones. En primera medida, se plante el sistema de equipamientos implantados hacía el eje 

hídrico de las agrópolis, donde se generará el principal punto de encuentro reforzando las 

relaciones ambientales de la comunidad con el mismo y desarrollando la distribución del sistema 

de equipamientos en torno a este. El sistema de equipamientos está conformado por funciones 

centradas en la educación y a partir de esta se plantea el desarrollo de la producción y el comercio 

con la cultura como elemento integrador y de convivencia. 

     
Ilustración 53. Esquema funcional Sistema de Equipamientos. Fuente: Elaboración Propia 

Lo expresado anteriormente se traduce en el desarrollo de los espacios que se presentaran a 

continuación, haciendo explicito el carácter de uso y las relaciones entre cada uno de los 

mismos. Es importante resaltar nuevamente, que no se busca el desarrollo de un proyecto 

arquitectónico fijo, sino más bien se propone el desarrollo de un sistema de equipamientos 

que va creciendo y evolucionando según la población y los requerimientos espaciales y que 

tiene como base el desarrollo de los espacios planteados en la siguiente ilustración: 

 
Ilustración 54. Organigramá. Fuente: Elaboración Propia 

Teniendo claro el organigrama esquemático de los espacios propuestos para el caso de 

estudio se procede a la realización del cuadro de áreas, donde se genera a profundidad un 

listado de los espacios requeridos con las dimensiones de área mínima requerida en cuanto 

a las dimensiones antropométricas del espacio, es decir altura, ancho, largo y las 

características necesarias según la escala ambiental y sensorial: 
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Tabla 1. Programa arquitectónico 
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9.4. Variables Ambientales 

 
Ilustración 55. Lote de Implantación. Fuente: Elaboración Propia 

La Altitud de la agrópolis seleccionada varía entre los 1000 msnm y los 1200 msnm, el lote 

seleccionado para el desarrollo del sistema de equipamientos se muestra en la anterior ilustración 

del agro núcleo, señalado en un circulo amarillo. La zona presenta un 70% humedad, por tanto, para 

el manejo de esta se debe tener en cuenta una buena ventilación. En cuanto a la ventilación se analizó 

el esquema de rosa de los vientos del sector, donde se evidencia que los vientos predominantes 

vienen del norte. La temperatura es de 23°C promedio  pero puede alcanzar los 30 °C, por tanto se 

debe buscar una orientación de las fachadas principales hacia el norte y el sur, teniendo como fin la 

protección de la alta radiación solar. Adicionalmente como se ilustra en la ultima ilustración 

presentada en la zona de abajo, la precipitación alcanza unos niveles destacables, por lo que se 

deben proponer cubiertas con la inclinación necesaria para generar desague y evitar emposamientos, 

y con la posibilidad de recolección de lluvías. 

  
Ilustración 56. Rosa de Vientos del lote. Fuente: Meteoblue 

Ilustración 57. Temperatura y Preciítación en el lote. Fuente: https://es.climate-data.org/location/49737/ 
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A partir de las varaibales ambientales presentadas con anterioridad se realizan los esquemas con los 

ejes ordenadores del lote de implantación. Presentando el eje topografico como la dirección 

predominante de la topografía, con cotas que aumentan cada 1 metro en orden ascendente de norte 

a sur, un eje de vientos que representa la dirección predominante de donde vienen los vientos, y un 

eje de orietación ideal solar mediante el cual se enuncia la orientación ideal según lo dicho en el 

anterior parrafo. 

  

9.5. La Guadua 

Como se evidencio en la visita a la zona, la guadua cuenta con gran cantidad de cultivos silvestres, 

y así mismo tiene un gran uso en la comunidad. Adicionalmente reconociendo el gran valor de 

la guadua como material de construcción sostenible y sabiendo la importancia y el 

reconocimiento que tiene la guadua que se desarrolla en Colombia, destacando de esta la 

especie angustifolia se determina la misma como elemento esencial estructural y material del 

sistema de equipamientos comunitarios a proponer en el planteamiento.  

Por esto, es relevante entender en primer lugar ¿qué es la guadua?:  

Ilustración 58. Esquema Ejes Ordenadores del Lote. Fuente: Elaboración Propia 



55 | P á g i n a  

 

La Guadua es una de las 500 especies conocidas del Bambú, En Colombia existen las especies: 

Guadua angustifolia y guadua latifolia. La guadua angustifolia es la de más usos y es precisamente 

la que se encuentra en la zona del Cauca. La Guadua crece de 15 a 20 m en 120 días y es conocida 

como el "acero vegetal“por su resistencia físico-mecánicas particularmente de la especie "guadua 

angustifolia". 

Las bondades de la guadua son: bajo costo, posibilidad de integrar mano de obra de los 

habitantes y adaptación a las condiciones topográficas de grandes pendientes transversales, con 

pesos reducidos en comparación con las construcciones de mampostería, y excelente 

comportamiento de los sistemas estructurales de bahareque en los terremotos. Adicionalmente, 

la guadua cuida el agua porque protege las cuencas aumentando el caudal hídrico de las 

quebradas, controla la erosión de los terrenos, capta el gas carbónico, lo que hace sano el aire 

para respirar. 

 

  
Ilustración 59. Guadua. Fuente: Variabilidad de la guadua (Guadua angustifolia Kunth) en la cuenca Cauca, departamento del Cauca 

Ilustración 60. Guadua Fuente: https://www.semigar.com.co/forestales.html 

Dentro de sus principales características y que la hacen destacarse frente al uso de otro tipo de 

tecnologías se clarifican 3: 

 

El Ahorro  

Reducción del tiempo de ejecución de obra hasta un 70% con respecto a los sistemas 

tradicionales con el consiguiente ahorro de la inversión que esto conlleva.  

 

La Resistencia  

La Guadua angustifolia posee propiedades estructurales sobresalientes, que no sólo superan a 

las de la mayoría de las maderas, sino que además pueden ser comparadas con las del acero y 

algunas fibras de alta tecnología. La especie absorbe gran cantidad de energía, admite grandes 

niveles de flexión y, por lo tanto, es ideal para levantar construcciones sismorresistentes, muy 

seguras y a costos muy bajos.  
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Tratamiento: 

Tratada (inmunizada y pulida) y certificada para evitar estos procesos. Esto con el objetivo de 

minimizar al máximo las inversiones iniciales. El proceso de tratamiento toma aproximadamente 

dos meses, considerando inmunizado por inmersión en ácido bórico, secado y pulido. 

Tabla 2. Eficiencia y Costos Guadua. Fuente: Jhon  Mejia. Seminario Guadua en la construcción. 

 

9.6. Principios Arquitectónicos 

A continuación se presenta esquemáticamente los principios arquitectonicos del proyecto: 

 
Ilustración 61. Principios Arquitectónicos. Fuente: Elaboración Propia 

De los principios del planteamiento, se destaca el ser auto construible. El proyecto se enfoca en la 

pertenencia, el significado, el aprendizaje que genera la posibilidad de que las comunidades puedan 

realizar el proyecto. Es por esto por lo que se plantea la generación de un manual de 

autoconstrucción del sistema, que permita a las comunidades empoderarse de la creación de los 

espacios que necesiten, dándoles la herramienta guía y los planteamientos bases para su realización. 
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9.7. La Unidad Del Sistema 

Para generar el planteamiento de la unidad del sistema se buscaron las siguientes características: 

 

Esencialmente que la geometría fuera base del planteamiento, ya que de allí se pueden generar un 

cumplimiento de las características deseadas. Además, resaltando la gran relación que ha tenido la 

arquitectura desde sus orígenes con la misma y siendo clave para poder generar espacios con una 

facilidad constructiva determinada por elementos matemáticos definidos. 

Es así como se realizaron diferentes planteamientos geométricos de unidades que crecieran para 

conformar un sistema, como se muestra a continuación: 

 
Ilustración 62. Proceso determinación de la unidas. Fuente: Elaboración Propia 

Hasta definir la figura seleccionada, la cual se destaca por las características presentadas: 

 

 
Ilustración 63. Geometría de la unidad. Fuente: Elaboración Propia 
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Una de las características principales de esta figura es que presenta un Angulo fijo en su 

conformación de 60° y sobre todo que la distancia desde su centro hasta cualquiera de sus puntos 

y la distancia entre sus puntas es exactamente la misma, siendo estos argumentos fundamentales 

para cumplir con lo que buscado y principalmente facilitar la autoconstrucción. 

Para el planteamiento del proyecto se plantea a partir de la unidad, cuatro tipos de espacios, que 

varían según la capacidad de área de estos, permitiendo crear diferentes actividades según los 

requerimientos espaciales de m2 de cada uno. Estos tipos de unidades y la facilidad de crecimiento 

de estas se presentan a continuación: 

 

 
Ilustración 64. Tipos de Unidad. Fuente: Elaboración Propia 

Para poder construir una unidad, es necesario primero realizar un manejo de la topografía a partir 

de terrazas. Por tanto, se plantea el siguiente proceso constructivo para las terrazas en topografías 

pronunciadas como se da en el caso de implantación. 
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Ilustración 65. Contrucción terrazas topográficas. Fuente: Elaboración Propia 

9.7.1. La Estructura 

La estructura planteada se basa en lo observado en la arquitectura vernácula y en la efectividad y 

optimización del planteamiento de estructura arbóreas, una posibilidad que es mayormente usada 

en la guadua por la necesidad de unión de varios elementos con el fin de generar una adecuada 

respuesta estructural. Este tipo de estructuras permite abarcar mayor espacio de cubierta, logrando 

obtener un mayor espacio eficiente de uso en planta y destacando la generación de galerías con el 

planteamiento como se muestra esquemáticamente abajo. 

 

 
Ilustración 66. Estructura. Fuente: Elaboración Propia 
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9.7.2. El Proceso Constructivo 

Para la construcción de una unidad se plantea el siguiente proceso constructivo resumido en 7 pasos  

 

 
Ilustración 67. Proceso Constructivo. Fuente: Elaboración Propia 
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9.7.3. Corte Por Fachada 

En el siguiente corte por fachada se especifican los materiales usados, y los tipos de uniones con las 

especificaciones para su construcción. 

 

 
Ilustración 68. Corte Por Fachada. Fuente: Elaboración Propia 
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9.7.4. La Cimentación 

La cimentación está conformada por dados de concreto sobre zapatas ciclópeas que se unen para 

transferir entre si las cargas de la construcción al suelo. En las siguientes ilustraciones se muestran 

detalles con las especificaciones de los materiales y herramientas necesarias para su construcción. 

 
Ilustración 69. Cimentación detalles. Fuente: Elaboración Propia 

9.7.5. Las Uniones De La Estructura 

En el uso de la guadua como elemento estructural es fundamental entender y especificar claramente 

cómo serán las uniones, ya que de esto depende el tipo de corte, encaje y los elementos usados.  

 
Ilustración 70. Cortes de la Guadua. Fuente: Manual de construcción con bambú guadua del Arq. Oscar Hidalgo 



63 | P á g i n a  

 

Esencialmente se utilizarán pernos para la unión de las guaduas, teniendo en cuenta que estos se 

deben ubicar lo más cercano posible a los nudos y que además se deben reforzar con mortero 

introducido por agujeros pequeños en la zona cercana al perno. Cuando las uniones no se localizan 

en zonas que reparten cargas, sino que su función es principalmente unificadora se utilizaran amarres 

sencillos. 

 

 
Ilustración 71. Uniones de guadua Detalle. Fuente: Elaboración Propia 
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9.7.6. Cerramientos 

 

Los cerramientos se plantean a partir de un sistema de muros tipo panel con el fin de cumplir 

con los principios arquitectónicos establecidos en un inicio. Sabiendo que el sistema 

estructural está conformado por la estructura en guadua arbórea, permite que el sistema de 

cerramientos – muros propuestos no tengan una función estructural y que a partir de los 

mismo se posibilite la conformación de espacios con las características enunciadas a 

continuación: 

 

 
Ilustración 72. Cerramientos. Fuente: Elaboración Propia 

 

Los muros paneles tendrán una estructura base rectangular de 1m x 2m con una diagonal 

que rigidiza el elemento. Se plantea que a partir de esta estructura base, puedan colocarse 

guaduas o cañas de diferentes tamaños como estructuras secundarias para conformar 

diferentes posibilidades en cuanto a textura y aberturas según se requiera en los espacios. Se 

plantean 5 tipos de textura base a construir, siendo estos muros de quincha, esterilla, cañas 

de guadua con diferentes distribuciones y secciones de guadua apiladas, cada una de estas 

texturas permiten mayor o menor privacidad dependiendo el tipo como se muestra en la 

ilustración anterior. Teniendo estos tipos de textura establecidos, se propone la combinación 

de los mimos permitiendo que los espacios tengan diferentes características, como 

iluminación y ventilación o siendo un muro cerrado. 
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Por otro lado, se plantea a partir de las variables ambientales de la zona, la ubicación adecuada 

según el tipo de cerramiento, como se muestra a continuación: 

 

 

 

 
Ilustración 73. Recomendaciones Cerramientos. Fuente: Elaboración Propia 
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De las texturas bases propuesta la de principal uso por su condición es el muro de quincha, por esto, 

se presentan el método constructivo y los materiales necesarios para su construcción: 

 

 
Ilustración 74. Muro de Quincha. Fuente: Manual de construcción con bambú guadua del Arq. Oscar Hidalgo 
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9.7.7. Cubierta 

Como se especificó en el detalle de cubierta y en el proceso constructivo, la cubierta está conformada 

por una primera capa de cielo raso de láminas de esterillas y posteriormente por tejas de palos de 

guadua. 

A continuación, se presenta el proceso y los materiales para la construcción de los elementos que 

conforman la cubierta. 

9.7.7.1. Cielo Raso De Esterilla 

 

 
Ilustración 75. Cielo Raso de Esterilla. Fuente: Manual de construcción con bambú guadua del Arq. Oscar Hidalgo 
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9.7.7.2. Tejas De Guadua 

Para fabricar las tejas se corta a la mitad un palo de guadua se le quitan los nudos de tal forma que 

quede como una teja y pueda encajarse con otra colocada al revés, como se indica en la imagen 

 
Ilustración 76. Tejas de Guadua. Fuente: Manual de construcción con bambú guadua del Arq. Oscar Hidalgo 

9.8. El Sistema 

El crecimiento del sistema se plantea bajo tres condiciones esenciales que facilitan el entendimiento 

del crecimiento como se muestra en la siguiente ilustración: 

 
Ilustración 77. El sistema arquitectónico. Fuente: Elaboración Propia 
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Adicionalmente se prioriza que el crecimiento del sistema permita un crecimiento relativamente 

orgánico y sobre todo que genere la conformación de lugares de encuentro a modo de patios como 

esencia principal del planteamiento arquitectónico conformando tres tipos de patios, inter-unidad, 

generados entre unidades de un mismo sistema, intersistemas entre dos sistemas arquitectónicos e 

intercomunicad con el planteamiento de terrazas de encuentro a modo de plaza central. 

9.8.1. Evolución del sistema arquitectónico desde la 

implantación inicial: 

 

Para la conformación y evolución del sistema es fundamental entender la evolución en la 

implantación de las terrazas, por tanto, se presenta las siguientes ilustraciones:  

 

 
Ilustración 78. Evolución del sistema de equipamientos. Fuente: Elaboración Propia 
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9.9.  Componente Ambiental 

9.9.1. Ventilación 

 

Ventilación por convección: 

La ventilación cruzada natural generada a partir de aberturas dispuestas en paredes opuestas o 

adyacentes, lo que permite la entrada y salida de aire. El sistema permite cambios constantes de 

aire dentro de la unidad, renovándolo y aun así, reduciendo considerablemente la temperatura 

interna. 
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Ilustración 79. Ventilación Esquema. Fuente: Elaboración Propia 

9.9.2. Reutilización Y Tratamiento De Aguas 

Se plantea la reutilización de aguas lluvias recolectadas con las cubiertas inclinadas y el tratamiento 

de las aguas grises mediante humedales artificiales. 

 
Ilustración 80. Reutilización y tratameintos de aguas esquema. Fuente: Elaboración Propia 

9.9.3. Arborización 

Se realizo una investigación de los arboles nativos del Cauca: 

 
Ilustración 81. Arboles nativos Cauca Fuente: Árboles para Popayán.pmd - Dialnet 
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Los arboles a plantar son especies nativas, se presentan divididas en tipo bosque, pradera, rastrojo y 

cultivos para seleccionarlas: 

 
Tabla 3. Selección de arborización. Fuente: Elaboración Propia 
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9.10. Componente Gestión 

 

Los actores del proyecto están enmarcados en el proceso del posconflicto en lo que concierne al 

acuerdo 1. Adicionalmente estos están apoyados en las inversiones realizadas por el ministerio de 

agricultura y desarrollo rural y en el ministerio de educación en los proyectos y procesos que se 

mencionan a continuación: 

 

 
Ilustración 82. Actores Gestión del Proyecto: Fuente: Elaboración Propia 

En cuanto a la gestión constructiva de las unidades y el sistema se realiza un análisis de las actividades 

constructivas para el tipo de unidad de mayor área para posteriormente con esto poder generar la 

ingeniería conceptual de cada una de las unidades. En los siguientes cuadros se presenta lo 

enunciado: 

 

Tabla 4. Costo de Contrucción unidad mayor. Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 5. Ingeniería Conceptual. Fuente: Elaboración Propia 

 

Así mismo se presenta un análisis de actividades por tiempo para la unidad de mayor área, esto 

permite tener un aproximado del tiempo de construcción y ejecución de la unidad de mayor tamaño, 

siendo este 45 días,  asumiendo que las menores reducirán en algunos días dicho tiempo. 

Tabla 6. Análisis de actividades constructivas.  Fuente: Elaboración Propia 

 

9.11. Planta 

Siguiendo las características establecidas a lo largo del planteamiento del proyecto y el organigrama 

propuesto se presenta la implantación final del sistema de equipamientos comunitarios, teniendo 

como punto base la evolución máxima de la red agro-sinérgica donde los equipamientos del agro 

núcleo deben responder a una población afrente que corresponde a su agro núcleo, 1 agro vereda 

y tres agro comunidades. 

           
Ilustración 83. Esquema Funcional Planta del Sistema de Equipamientos. Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 84. Planta arquitectónica del sistema de equipamientos. Fuente: Elaboración Propia 
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Planta de cubiertas: 

 
Ilustración 85. Planta de Cubiertas. Fuente: Elaboración Propia 

9.12. Corte 

En el corte se demuestra la plantación de árboles según las características estudiadas y propuestas 

para el espacio público, adicionalmente se presentan las diferentes actividades generadas y la 

integración entre los cultivos, los lugares de encuentro y los espacios de los equipamientos 

comunitarios. 

 

 
Ilustración 86. Corte sistema de equipamientos. Fuente: Elaboración Propia 
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9.13. Imaginarios 

Finalmente se presentan los imaginarios del proyecto  

 
Ilustración 87. Perspectiva Render Sistema. Fuente: Elaboración Propia 

 
Ilustración 88. Render Comercio e Intercambio. Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 89. Render Cultivos de aprendizaje. Fuente: Elaboración Propia 

 
Ilustración 90. Render Plaza de Presentaciones Culturales. Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 91. Render Relación con el canal hídrico. Fuente: Elaboración Propia 

 
Ilustración 92. Biblioteca Comunitaria. Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 93. Render satelital. Fuente: Elaboración Propia 

 
Ilustración 94. Render Perspectiva Peatonal. Fuente: Elaboración Propia 
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9.14. Modelo A Escala Unidad 

 
Ilustración 95. Modolo a escala de la unidad. Fuente:  Propia 
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9.15. Modelo A Escala Sistema 

 
Ilustración 96. Modelo a escala sistema. Fuente:  Propia 
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10. Enlace a Manual de Autoconstrucción y Atlas del Proyecto 

Publicados en plataforma issu: 

https://issuu.com/nataliabarreraospina 

 

ATLAS                                                        MANUAL DE AUTOCONSTRUCCIÓN 

      

11. Página web Natalia Barrera Ospina 

Para más inormación de la autora: 

https://nataliabaosp.wixsite.com/nataliabarreraospina 

Buscar el presente proyecto en la pestaña “Portfolio” 
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13. Anexos 
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