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1. Titulo 
Modelo de Hábitat Rural Sostenible y culturalmente adaptativo para el 
Municipio La Primavera, Vichada. 

2. Problemática 
Déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda rural. 

3. Alcance 
Se plantea un modelo de hábitat rural que presenta cuatro actividades 
principales: Zona Productiva Económica, Zona de Cultivo comunitario, 
Zona Colectiva y Zona de Vivienda; que se desarrollan funcional y 
espacialmente. 
Específicamente, y dada la problemática tratada, se desarrollan en detalle 
los módulos de vivienda, a nivel funcional, constructivo y estético. 

4. Localización 
El modelo se propone para implantarse en suelos rurales del Municipio de 
La Primavera en el departamento de Vichada. 

5. Objetivo general 
Disminuir el déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda en La Primavera, 
mediante una forma de hábitat sostenible y productivo para la población 
llanera e indígena, actual y futura del municipio.  

6. Objetivos específicos 
• Generar un modelo de hábitat alternativo a partir de un adecuado 

desarrollo territorial con un enfoque de sostenibilidad. 
 

• Retomar formas de cultivo tradicionales, que permitan el 
fortalecimiento de las relaciones sociales y la integración de la 
población. 

 
• Proyectar un módulo de vivienda adaptativo a los diferentes tipos 

de población de la región, con el fin de generar un sentido de 
arraigo y apropiación del territorio. 

 
• Generar una vivienda económica, a través de tecnologías, que 

promuevan un hábitat sostenible a bajo costo. 
 
 

7. Descripción 
Enmarcado dentro de las dinámicas de desplazamiento poblacional que 
genera la explotación petrolera en el país y específicamente en la región 
que incluye los municipios de Paz de Ariporo, Puerto Gaitán, Santa Rosalía y 
La Primavera en los departamentos de Casanare, Meta y Vichada 



respectivamente; se plantea la necesidad de crear unos núcleos de 
arraigo para que la población actual y futura productora de los suelos 
rurales, se apropie del territorio y no se movilice de estos.  
 
El planteamiento piloto de esta propuesta regional, se desarrolla en el 
municipio de La Primavera en el Vichada, por ser este, el de mayor 
proyección de crecimiento poblacional en los próximos años, y por las 
diferentes actividades económicas que allí se desarrollan. Se genera 
entonces la idea de un modelo de hábitat, que no sólo disminuya el déficit 
de vivienda, sino que permita a partir de una producción sostenible del 
suelo, generar los recursos económicos y culturales necesarios para que la 
población se apropie del territorio.  
 
El modelo tiene cuatro elementos fundamentales: 

• Vivienda 
• Zona de cultivo Comunitario 
• Zona Colectiva 
• Zona Productiva económica  

 
Estos se organizan a través de anillos de actividades, ubicándose en el 
centro la zona colectiva, seguida de la zona de vivienda que se integra 
con la de cultivo comunitario (pan coger), y por último el anillo de 
producción económica que será el suelo que genere los recursos de la 
población. 
 
La vivienda nace del análisis de las tipologías y elementos de la vivienda 
llanera e indígena de la región, además de un análisis de las actividades 
en ella se realizan; dando como resultado cinco módulos espaciales, 
funcionales y constructivos, divididos por las cinco actividades principales: 
Alimentación, Socialización, Aseo, Descanso y Almacenaje. Estos módulos a 
su vez se pueden organizar de diferentes maneras, en este caso a partir de 
los patrones culturales de las viviendas antes estudiadas, generando así dos 
tipologías base: para la familia llanera y para la familia indígena. 
 

 


