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1. INTRODUCCIÓN 

 

Para el desarrollo de esta tesis se hace un breve barrido histórico sobre Colombia, 

buscando identificar las causas de sus problemáticas actuales, consecuente a esto se 

identifican unos conflictos territoriales, lo cual encamina a la búsqueda de soluciones o 

aproximación más cercana a la resolución de conflictos territoriales, para esto se apoyó 

en Galtung, sociólogo y matemático noruego puesto que, al entender el conflicto, nos 

facilita aproximarnos a una solución.  

 

A partir de esto se comenzó a adentrarse en los referentes conceptuales y proyectuales, 

en búsqueda de armonías entre cultura, modernidad, tradición, vivienda, progresividad, 

calidad-cantidad, arquitectura capaz de sanar, materialidades, diseño participativo y 

arquitectura. Al investigar se evidenció que la gran mayoría de proyectos van enfocados 

a equipamientos o espacio público, pero muy pocos se aproximan a la vivienda. 

 

Después de haber revisado los conflictos de Colombia se buscó analizar su población y 

el territorio para así poder aplicar los conceptos aprehendidos de los referentes, lo que 

lleva a evidenciar la relación entre área y población en el territorio nacional, una relación 

inversamente proporcional, en donde la mayor cantidad de población se encuentra 

habitando espacios urbanos los cuales tienen un porcentaje menor en área, mientras que, 

en zonas rurales habita un porcentaje mucho menor pero con un área muchísimo más 

grande.  

 

Busco que mi proyecto pueda aplicarse en el territorio nacional, por eso se buscó tener 

como plan piloto los ETCRs, porque estos nuevos asentamientos están transformando 

el territorio, y depende de nosotros, los arquitectos, que esos nuevos desarrollos tengan 

una directriz adecuada para su acogida, y quizá en un futuro no muy lejano, debido al 

buen desarrollo de estos espacios veamos de deserción de muchos militantes de diversos 

grupos al margen de la ley, que prefieren construir una casa que perpetuar la guerra, 

además de estructurar un modelo que permita una acogida a un mayor número de 

población y no solo a los exmilitantes. 
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Para esto se propone una unidad mínima habitacional, se analizan los diferentes ámbitos 

o espacios que tiene la vivienda y cuales podrían ser las mejores o más acertadas 

relaciones, para así poder construir una matriz de posibilidades de relaciones entre 

ámbitos, y con esto tener más de una posibilidad a utilizar a la hora de proponer un 

proyecto de vivienda rural. Teniendo en cuenta esto también se diseña una estructura 

que permita el crecimiento controlado de la vivienda, esto en búsqueda de poder ser útil 

para un usuario(s), y de poder configurar su casa a partir de sus necesidades.  

 

Desde la concepción de su estructura se revisan cuáles podrían ser los materiales más 

acordes a la vivienda rural que se plantee, buscando que estos materiales cumplan más 

de una sola función, así un elemento estructural también puede ser un elemento estético, 

divisorio, entre otros,  de esta manera poder apuntar a áreas más generosas sin afectar el 

costo de la vivienda, también a que ese material que se use refleje la reducción de la 

huella de carbono en el proyecto, apuntándole a un desarrollo más sostenible y con esto 

con una mayor relación a su contexto. 

 

2. PROBLEMA 

 

Tras un barrido histórico sobre Colombia, se evidenció que siempre ha estado inmerso 

en conflictos ideológicos, tomando como punto de partida de investigación la llegada de 

los españoles a Colombia, un gran choque cultural, que ha generado una conducta 

guerrerista, teniendo en cuenta que en cada periodo histórico Colombia siempre ha 

presentado una dualidad de pensamiento y como respuesta a esta dualidad, han surgido 

conflictos evidenciados en guerras internas del país.  

 

Uno de los momentos históricos claves en los cuales se evidenció la polarización del 

país, según lo plantea Micheal LaRosa y Germán Mejía en su investigación ¨Historia 

concisa de Colombia (1810-2013) ¨, (2014), fue aproximadamente desde 1850 cuando 

comenzaron las primeras disputas entre conservadores y liberales por el poder.  Desde 

ahí se marcó la dualidad de pensamiento, dos visiones diferentes que generaron guerras, 
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golpes de estados y hasta reformas en la constitución política del país, estos sucesos 

deterioraron al país en muchos aspectos, pero sobre todo en dos conceptos, el trabajo y 

la tierra, además en Colombia se generó una intermitencia entre ¨paz¨ y ¨conflictos¨ a 

nivel nacional e internacional. 

 

Estos conflictos que tenían como participantes, el trabajo, la tierra, la comunidad 

campesina y la élite de la política en Colombia, y entre otros más,  fueron los que 

causaron que Colombia se sumergiera en la violencia, sumándole de la muerte de Jorge 

Eliecer Gaitán, líder político de Colombia, lo cual ayudo a que se detonara un estallido 

social en Bogotá y que se replicó en todo el territorio nacional, ayudó al surgimiento de 

grupos armados al margen de la ley, era entonces cuando comenzaron a aparecer las 

guerrillas en el territorio nacional. (LaRosa, M. (Ed.) 2014, p.114) 

 

El desarrollo de la guerrilla generó una guerra contra el Estado y en contra de las élites 

y como respuesta nacieron las autodefensas unidas de Colombia, este grupo brindaba 

seguridad privada a ciertos sectores políticos y sociales, lo cual causo una guerra entre 

las guerrillas y las autodefensas. Durante este conflicto la sociedad se deterioraba poco 

a poco, y luego tras vivir en una sociedad en conflicto, con escasez de oportunidades, 

con el olvido por parte del Estado en muchas de las regiones del país, tomo fuerza una 

actividad económica que termino catapultando a Colombia, el narcotráfico, esta 

actividad fue la solución para muchas personas las cuales no tenían acceso a 

oportunidades.  
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Diagrama de conflictos. Elaboración propia. 

 

El narcotráfico termino de deteriorar y de aumentar las problemáticas al interior del país, 

razón por la cual la presente tesis busca entender la sociedad colombiana y ver cuáles 

son las problemáticas que deberían ser atendidas con mayor premura, para que, por 

medio de la arquitectura se pueda mitigar las problemáticas actuales, dentro de las cuales 

se encuentran; la pobreza, el desempleo, la educación, la guerra, el desplazamiento, la 

drogadicción, viviendas precarias y escasez alimenticia. 

 

3. OBJETIVO GENERAL 
 

Busca presentar y facilitar estrategias de diseño que proporcionen herramientas para 

proyectar vivienda rural y con esto, mitigar el déficit de vivienda y el déficit habitacional 

de Colombia, hasta llegar a un modelo de vivienda capaz de mutar, para replicar su idea 

a lo largo del territorio. 

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• A partir de la unidad mínima habitable, comenzar a proponer diferentes posibilidades 

de configuración espacial, teniendo en cuenta sus espacios y sus más adecuadas 

relaciones para poder configurar la vivienda rural. 

• Generar una matriz de posibilidades de relaciones espaciales, para que, dependiendo 

las características del usuario, el clima y el terreno pueda utilizar la más conveniente.  

• Revisar cuales son los materiales más pertinentes para la construcción de la vivienda 

rural, para que esta pueda tener unas dimensiones de mejor calidad sin afectar los costos 

de la misma. 

• Diseñar una estructura que permita la progresividad o la mutación controlada de la 

vivienda, para que, si las necesidades habitacionales del usuario cambian, la vivienda 

pueda también cambiar. 

• Implementar estrategias de diseño sostenible para que las nuevas viviendas tengan una 

responsabilidad con el medio ambiente, y que su existencia no afecte, sino que, por el 
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contrario, potencie su contexto. 

• Intentar por medio de la arquitectura aportar a la paz de Colombia.  

 

5. JUSTIFICACIÓN 

 

El motivo por el cual se desarrolló esta tesis es, como se evidenció en la problemática, 

poder entender nuestro país, las razones de sus conflictos, las transformaciones que estos 

conflictos han generado a nivel territorial y social, ya que, cuando planteen soluciones 

a las diferentes problemáticas que tiene el país, ya existirán estrategias que facilitaran la 

reproducción de contenido, generando más posibilidades y diversas soluciones a un 

problema. 

 

 

También al entender que la guerra a limitado el desarrollo de Colombia, uno de los 

países más ricos en diversidad en toda su palabra, Colombia es rica en su fauna, flora y 

cultura, es un país que produce diversidad diariamente, razón por la cual, esta tesis 

fomenta la diversidad, plantea un modelo de desarrollo de solución de problemas en 

relación a la vivienda rural, para que a partir de la vivienda se puedan transformar las 

problemáticas anteriormente mencionadas. 

 

6. MARCO CONCEPTUAL 

 

Colombia, territorio, áreas y población. 

 

Tras haber entendido un poco a Colombia a través de su historia, se buscó entender a 

Colombia además en su extensión y en su población en cuanto a cantidad, para esto se 

tuvieron en cuenta los datos ofrecidos por el DANE (Departamento administrativo 

nacional de estadísticas) y el CLDR (Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural), 

principalmente las cifras que se usaron para realizar el siguiente esquema, que evidencia 

como está repartida la población en el territorio nacional. Se caracterizó en cuatro, lo 
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urbano, intermedio, rural y rural remoto tanto para ver su extensión o su población.  

 

Figura 1. Configuración área y población. DANE y CLDR.    

 

Como se evidencia en el gráfico, se unió lo urbano y lo intermedio en uno solo grupo y 

lo rural y lo rural remoto en otro, esto con el objetivo de ver cómo está repartida la 

población en el territorio y poder analizar su relaciones, y el resultado que nos dio, es 

que Colombia es un país que tiene mayor territorio rural que urbano, teniendo como 

resultado 78% entre la suma de rural y rural remoto, mientras que la sumatoria de urbano 

he intermedio es de el 22%, mientras que con la población ocurre lo contrario, es decir 

el mayor número de habitantes están en zonas urbanas o intermedias con un 75.2% y las 

zonas rurales y rurales remoto tienen un porcentaje mucho menor de 24.8%.  

 

Esto nos da como resultado que la relación entre área del territorio nacional y la 

población que lo habita, es distribuida de manera inversamente proporcional, es decir, 

las zonas con menor área son las que están recibiendo a una mayor cantidad de 
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población, y las zonas con mayor extensión los las que albergan una menor cantidad de 

habitantes. 

 

Al realizar un proyecto en zonas rurales se está favoreciendo el urbanismo de las 

ciudades, teniendo en cuenta que al desplazar cierta población de las urbes a la ruralidad 

generaría un descongestionamiento de las ciudades, lo cual ayuda a entender la 

importancia que tiene el campo para las ciudades a nivel urbano y de planeación.  

 

Colombia y su vivienda. 

Figura 2. Déficit de vivienda. DANE (2018). 

 

Tras entender como está distribuido nuestro territorio en extensión y población y su 

relación, se ve la importancia de crear espacios de recogimiento a esas posibles 

poblaciones que volverán al campo en dado caso de que se comience a fomentar y a 

valorar más el campo, estos espacios de acogida es la vivienda rural, para esto se revisó 

en el DANE sobre como esta Colombia a nivel de vivienda, lo primero que se vio fue 

su caracterización, entender sus conceptos como el déficit habitacional que permite 

identificar la brecha entre el número total de hogares y los que viven en condiciones 

adecuadas. El otro concepto es el déficit cuantitativo, el cual identifica los hogares que 
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habitan en viviendas con diferencias estructurales y de espacio, y para las cuales es 

necesario adicionar nuevas viviendas al stock de las que se encuentran en buenas 

condiciones. Finalmente, el otro concepto es el déficit cualitativo, el cual identifica los 

hogares que habitan en viviendas con deficiencias que son susceptibles de ser mejoradas 

mediante intervenciones. Estas definiciones y gráficos fueron tomadas del DANE, para 

entender el déficit tan grande en el cual se encuentra Colombia a nivel de vivienda, y 

sobre todo de vivienda en zonas rurales, dándole un carácter de mayor importancia y 

urgencia de atender el déficit de vivienda rural en Colombia. 

 

Galtung y los territorios en conflicto. 

 

Figura 3. Galtung y los territorios en conflicto. 

 

Al revisar el déficit de vivienda en Colombia se evidenció la importancia de realizar 

proyectos de este tipo, pero para que estos proyectos tengan una mayor pertinencia hay 

que entender lo anterior, y es todos los conflictos históricos por los cuales Colombia a 

pasado. Gracias a Calderon, J. en su artículo Etapas del conflicto armado en Colombia: 

hacia el posconflicto(2016), se logró el estudio de Johan Galtung, importante sociólogo 

y matemático noruego, el cual a trabajado mucho en territorios en conflicto y es un gran 

promotor de la paz, gracias a su entendimiento y participación en diversos territorios de 
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conflicto, planteo el circulo virtuoso como se ve en el esquema, en el cual estructuro el 

proceso para el fin de un conflicto, partiendo primero por una resolución, segundo una 

reestructuración, tercero una reconstrucción, cuarto una reculturización, y finalmente la 

reconciliación, todos estos son los procesos para que se pueda disolver un conflicto.   

 

Pero también recalca la importancia de un proceso, la reestructuración, siendo este en el 

que se crean nuevos mapas o imaginarios del territorio, lo cual redefinió el territorio, 

dándole otra significación o valoración, es decir, debido al conflicto zonas específicas 

del territorio han variado en el preconcepto de los lugares, es por esto que es común 

escuchar en territorios nacionales, que ciertas zonas son guerrilleras, paramilitares, o 

simplemente zonas campesinas o indígenas, esto genera una interpretación condicionada 

del territorio, pero que según Galtung si se obedece a esas etapas, es más probable que 

el problema o conflicto sea resuelto.    

 

Los acuerdos de paz y las ETCRs. 

 

Otro de los aspectos a revisar es como se le ha dado solución a este conflicto, para esto 

es necesario entender un poco de los últimos dos tratados que se han dado en Colombia, 

uno con las AUC (autodefensas unidas de Colombia) el 15 de julio de 2003 y el más 

actual y con mayor pertinencia el de las FARC-EP (fuerzas armadas revolucionarias de 

Colombia – ejercito del pueblo) el cual se dio acabo el 26 de septiembre del 2016, estos 

dos grupos al margen de la ley han intentado crear un diálogo o un proceso de paz, y 

como la veracidad de estos no es el tema a tratar acá, sino como, sobre todo el último 

acuerdo de paz a transformado el territorio en búsqueda de la paz. 

 

Tras el acuerdo de paz se establecieron unas zonas especiales para que los 

excombatientes pudieran permanecer mientras que el Estado los reubicaba, para esto se 

crearon unas ZVNT (zonas veredales transitorias de normalización), estas como su 

nombre lo dice iban a ser unos espacios temporales para la socialización y la reinserción 

de los excombatientes al contexto colombiano no armado, pero por diversas dificultades 

este proceso no pudo llevarse a cabo y las ZVNT se transformaron en ETCRs (espacios 



18 

 

territoriales de capacitación y reincorporación) teniendo en cuenta que ya se estaban 

generando unos asentamientos más o menos organizados a lo largo del territorio, y por 

qué transformación en el territorio, porque se crearon 24 ETCRs los cuales están 

transformando 5 regiones del país y 13 departamentos.  

 

Luego gracias a la ARN que es la agencia de reincorporación y normalización se 

pudieron identificar las 24 ETCRs y revisar su departamento, ubicación, área, población, 

el estado en el que esta el predio y sobre todo las actividades económicas, que sirven 

para que las comunidades generen ingresos y sean comunidades autosostenibles. A 

continuación, se verá un esquema en el cual se evidencian los 24 ETCRs y la síntesis de 

estos. 

Figura 4. ETCRs, ARN 
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Esto se hizo en función de acotar el segmento a intervenir, 

por lo cual se priorizó las zonas en las cuales existe un 

gran numero de habitantes en poca área, en busca de 

solucionar la vivienda para los más necesitados, también 

se busco que tuvieran otro tipo de relaciones entre lugares 

para poder llegar a utilizar materialidades específicas, se 

analizó datos adicionales como la temperatura, humedad, 

precipitación y altitud media, esto nos da como resultado 

por ahora estos 6 lugares. 

 

 

La vivienda, sus conceptos, ámbitos y relaciones. 

 

Para entender la vivienda nos apoyamos en Joseph 

María Montaner, es un doctor en arquitectura que 

ha investigado bastante el tema de la vivienda, 

conceptualizándola, categorizándola y 

estructurándola, según se evidenció en el artículo 

de Montaner, J. ¨Reflexiones para proyectar 

vivienda en el siglo XXI¨ (2010). A partir de la 

revisión de este estudio se eligieron cuatro 

conceptos del arquitecto Montaner, acerca de la 

vivienda, además de unos ámbitos que él plantea y a partir de eso unas relaciones, los 

cuales se mencionaran a continuación y se explicaran.  

 

CONCEPTOS:  

• Espacio que garantiza el correcto desarrollo de la vivienda grupal e individual 

de las personas. 

• Espacio privado, un interior construido donde se realizan actividades 
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(principalmente) y tareas de reproducción de un carácter natural, físico y social.  

• Ofrece requerimientos mínimos de habitabilidad y permite la evolución y 

modificación del espacio. 

• Resuelve tanto la correcta solución de su interior, como en su contacto con el 

espacio público.  

 

AMBITOS: 

• Especializados: Necesitan infraestructura e instalaciones específicas para su 

funcionamiento. 

• No Especializados: Parámetros de confort adecuados para la habitabilidad. 

Espacios para la estancia, actividad y el descanso, es decir, sala comedor y 

dormitorio.  

• Complementarios: Espacios interiores o exteriores, espacios de guardado, 

espacios de permanencia, y espacios de apoyo. 

RELACIONES:  

• Inmediatas: Son esas relaciones que son casi necesarias por que 

complementan la actividad. 

• Contigüidad o proximidad: Son esas relaciones que se nutren al estar 

próximas a otro ámbito, ya que sus usos se complementan.  

• Posibles o menos necesarias: Son esas relaciones que pueden existir, pero no 

importa si son complementarias. 

 

Para esto se comienzan a revisar los diferentes módulos, el primero fue el módulo 

habitáculo, espacios de descanso de uno o más individuos que conforma la ¨familia¨, a 

veces este espacio puede mutar y volverse un modulo flexible, el segundo fue el modulo 

servicios, que son espacios para el aseo de objetos o de personas, son espacios que 

necesitan infraestructura o redes como la zona de lavandería, cocina y baño, el tercero 

fue el módulo flexible, espacios que no tienen una función específica, o la tienen pero 
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se complementan o mutan dependiendo la necesidad del usuario, el cuarto fue el módulo 

productivo, fue el espacio en el cual el usuario pueda sacar provecho de un espacio 

adicional para ser autosuficiente desarrollando diferentes actividades y finalmente el 

modulo productivo, que es un espacio característico en el cual el usuario genera esa 

interacción con su contexto, es decir, con personas o con espacios.   

 

   

Figura 5. Módulos de la vivienda rural. 
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7. REFERENTES PROYECTUALES 

 

Para los referentes, en este caso de estudio se dividieron en dos, referentes conceptuales, 

que fueron internacionales y, por otra parte, los referentes proyectuales, que fueron 

proyectos locales, esto en función de tener la posibilidad de ver que se está proponiendo 

a nivel nacional e internacional a nivel de vivienda. 

 

 

BALKRISHNA DOSHI. 

 

Doshi, arquitecto nacido en India, el cual a partir de una cultura tan 

diversa como la india, logró entenderla y generar un leguaje 

armónico entre lo vernáculo de India y la modernidad que se 

acercaba a la India, en sus proyectos se evidencia la integración de 

conceptos de armonía, historia, cultura, tradiciones y actualidad, 

todo inmerso en proyectos arquitectónicos. (Baldwin, E., febrero 

2019. Vitra design museum explora la obra de Balkrishna Doshi.) 

 

 

SANTIAGO ARAVENA. 

 

Aravena, arquitecto nacido en Chile, apasionado por la 

vivienda llevo consigo varias investigaciones y 

proyectos en función de poder proporcionar un mayor 

número de viviendas a su país ya que este ha sido 

golpeado por desastres naturales catastróficos, por lo 

cual el déficit habitacional ha aumentado. Aravena 

busco encontrar el equilibrio entre calidad, cantidad y 

costos, encontrando soluciones como la progresividad, 

diseño colectivo y la apropiación al entender el contexto y a su usuario. (Chatel, M., 

junio 2016. En perspectiva: Alejandro Aravena.) 
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SHIGERU BAN. 

 

Ban, arquitecto nacido en Japón, inicio su carrera construyéndole a 

personas muy adineradas de su país, pero se dio cuenta que no era 

la manera de cómo se quería aproximar a la arquitectura, razón por 

la cual comenzó una investigación alrededor de materiales que 

pudiera reutilizar para generar una mayor conciencia ambiental, el 

papel y el cartón fueron unos de esos materiales en los que Ban 

encontró unas características que le ayudarían a plantear vivienda 

de emergencia de muy buena calidad a muy bajos costos. (La obra 

social y humanitaria de Shigeru Ban en 10 proyectos. mayo 2020. ArchDaily).  

 

MICHAEL MURPHY. 

 

Murphy, arquitecto nacido en Estados Unidos, el cual a 

partir de vivencias a lo largo de su vida logró evidenciar 

la capacidad que tiene la arquitectura para sanar, como 

la arquitectura se puede volver un catalizador de 

emociones y puede trasformar de manera positiva la 

vida de un usuario, idea que consolido después de 

estudiar arquitectura, y que en su estudio MASS tienen 

como enfoque, fabricar edificios para sanar. (Aggarwal, 

V. noviembre 2018.) 
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DIEBEDO FRANCIS KERE. 

 

Kere, arquitecto nacido en África, tuvo sus inicios 

como el mismo lo cuenta en una charla de TED, en 

una aldea africana con pocas posibilidades, pero fue 

un joven juicioso y su comunidad se esforzó para 

ayudarle a cursar su bachillerato, sus buenos 

resultados lo llevaron años más tarde a estudiar 

arquitectura en Alemania, a ahorrar persiguiendo un 

sueño, poder construir una escuela para su comunidad, cuando por fin pudo volver 

integro la artesanía local, lo vernáculo de algunas construcciones africanas con la 

modernidad, y con esto pudo desarrollar proyectos para su comunidad a bajos costos y 

de buena calidad, además de usar el diseño participativo y el diseño progresivo para 

fomentar la construcción en y de comunidad. (Baldwin, E., septiembre 2019. La nueva 

arquitectura de Burkina Faso nos enseña cómo vincular el paisaje y la historia.) 

 

 

AGRA. 

Agra, estudio de arquitectura colombiano, ha realizado proyectos a partir de saberes 

colectivos, construyendo matrices que sirven como base para poder proponer una 

variedad de diseños que respondan a un usuario, a una comunidad y a un lugar 

específico, esto intentando acomodarse de una manera más acorde a cada persona, 

también han revisado como a partir de las tradiciones, lo artesanal, sus creencias, como 

hacer que sus proyectos tengan una relación directa con la comunidad mezclando lo 

vernáculo y moderno. (LAMOV, AGRA Anzellini Garcia-Reyes Arquitectos, 26 

octubre 2020, Vivienda prototipo en El Torno.) 
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Imagen 1, AGRA, Vivienda Prototipo en El Torno, Fuente: ArchDaily Colombia. 

 

RUTA 4. 

 

Ruta 4, taller de arquitectura colombiano, ha sido un taller que, tenido un enfoque 

puntual, la construcción de comunidad y el uso de materiales vinculados a las 

comunidades, buscando desarrollar espacios para poder acoger al mayor número de 

miembros del conflicto armado, con esto buscan reconstruir lazos entre los territorios 

afectados por el conflicto armado en Colombia y las comunidades que las habitan. 

(Valencia, N., mayo 2016. La casa ensamble Chacarrá.) 
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Imagen 2, RUTA 4, La Casa Ensamble Chacarrá, Fuente: ArchDaily Colombia. 

 

 

TALLER SINTESIS. 

 

Taller síntesis, taller de arquitectura colombiano, son un conjunto de arquitectos que 

buscan que a la hora de crear un objeto arquitectónico este sea capaz de potenciar las 

cualidades del lugar donde este se va a implantar, para esto se reconoce su historia, sus 

orígenes, sus conflictos y sobre todo su estado actual, para que la finalidad de los 

proyectos sea promover la calidad de los espacios y el fortalecimiento de los vínculos 

entre colombianos y su territorio. (Valencia, M., (Ed.), junio 2014. Parque Educativo 

Saberes Ancestrales.) 
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Imagen 3, TALLER SINTESIS, Parque Educativo Saberes Ancestrales, Chacarrá, Fuente: ArchDaily Colombia. 

 

EDU. 

 

Edu, empresas de desarrollo urbano, han planteado unos dispositivos llamados UVAS, 

unidad de vida articulada, los cuales buscan ser elementos implementados en puntos 

críticos de la ciudad, actuando como acupuntura urbana, para esto entienden y estudian 

los conflictos y como un dispositivo arquitectónico podrá solucionar esas problemáticas, 

estos proyectos han logrado romper con esas barreras invisibles en la ciudad de Medellín 

en algunas comunas, evitando los conflictos y comenzado a reestablecer un tejido social 

tan necesario en nuestra comunidad. (EDU (Empresas de Desarrollo Urbano de 

Medellín), febrero 2016. UVA El Paraíso.) 
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Imagen 4, EDU, UVA El paraíso, Fuente: ArchDaily Colombia. 

 

DANIEL JOSEPH FELDMAN-IVAN DARIO QUIÑONES. 

 

Daniel Joseph Feldman e Iván Darío Quiñones, arquitectos que a partir del diseño 

participativo generaron un objeto en particular, EL GUADUAL, un centro de desarrollo 

infantil, que a partir del diseño participativo logro incentivar la participación activa de 

la comunidad con este proyecto en la etapa de diseño, y ya en la etapa de construcción 

capacito a los habitantes de la zona para que pudieran al culminar el proyecto tener la 

posibilidad de tener experiencia laboral en temas de construcción para los hombres y 

para las mujeres las capacitaron en el cuidado del niño, así el centro no sería un objeto, 

sino que sería parte de la esencia de la comunidad. (Feldman, D., (Ed.), agosto 2014. 

Centro de desarrollo infantil El Guadual.)
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Imagen 5, DANIEL JOSEPH FELDMAN, IVAN DARIO QUIÑONES, Centro De Desarrollo Infantil El Guadual, 

Fuente: ArchDaily Colombia. 

 

 

8. PLANTEAMIENTO 

 

Para el desarrollo de esta tesis se plantearon unas estrategias como metodología de investigación, 

una primera etapa de exploración, en la cual a partir de la teoría se buscó llegar a módulos base 

para comenzar a generar relaciones y configuraciones experimentales, una segunda etapa de 

creación, en la cual se realizó una matriz para generar una gama de posibilidades ya con el 

sustrato de la arquitectura inmerso, y finalmente, una última etapa de ejecución en la cual se 

escogió un modelo y se desarrolló a fondo, y con esto poder mostrar que, a partir de una matriz 

de posibilidades el usuario puede elegir la que más se acomode a sus necesidades, y con eso 

generar una variedad en la vivienda rural, una participación por la comunidad a la hora de la 

elección de su vivienda y de cómo quiere la relación de sus espacios.  
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Exploración 

 

Tras la investigación se plantea un habitáculo base, este módulo base fue planteado en 

función de mejorar la calidad de vida de los usuarios, mejorando el confort en los 

diferentes habitáculos, para que a la hora de configurarlos y relacionarlos generen áreas 

más dignas y una mejor calidad espacial. 

 

Figura 6. Módulo base.  

 

Este módulo como se evidencia en la imagen cuenta con unas dimensiones de 3.5m X 

3.0m que nos da como resultado un área de 10.5m2, las dimensiones de este módulo son 

internas para que toda su área sea útil. 

 

A partir de los módulos base se construye un organigrama que podría generar indicios 

de cuáles serían las relaciones más adecuadas, es decir que ámbitos potencian su uso o 

el usuario lo ve más benéfico dependiendo sus necesidades de proximidad, se 

caracterizan esos espacios en cuatro, el módulo interactivo, el módulo flexible, módulo 

habitáculo, módulo servicios y el módulo productivo, y es a partir de los diferentes 

módulos y sus posibles variaciones que la vivienda se podría configurar. 
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Figura 7. Organigrama con tensiones. 

 

Se plantea un programa arquitectónico básico, él pueda tener cobertura para 1-4 

personas, es decir que durante el proceso evolutivo el usuario tendrá la posibilidad de 

configurar los espacios según su necesidad en relación a la cantidad de habitantes de la 

vivienda, teniendo en cuenta se diseña cada habitáculo con sus posibles variaciones. 

Figura 8. Programa Arquitectónico. 
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El desarrollo de cada ámbito o espacio tiene como finalidad que los usuarios tengan la 

posibilidad de pensar en el futuro a la hora del diseño de la vivienda, con esto tiene en 

cuenta las posibles soluciones a futuro y puede configurar su casa en función del futuro, 

pero sin que necesariamente tenga que comenzar a construirla en su totalidad, sino que 

también le permitiría esa progresividad. 

Figura 9. Diseño habitáculos. 

 

Después de entender cada ámbito y como podría desarrollarse en el tiempo se plantea 

una matriz, esta matriz tiene como función, generar una mayor variedad de posibilidades 

en un primer momento volumétricas y más adelante se verá una nueva matriz de 

posibilidades con un poco de diseño interior, esto para que las personas ajenas a la 

arquitectura puedan visualizar de una manera más amigable la información. 
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Figura 10. Diseño de matriz volumétrica. 

 

Al tener una simplificación en los ámbitos o módulos, como se ve en la matriz, 

interactivo, flexible y habitacional, se comienzan a relacionar generando volumetrías de 

relaciones a las cuales luego se les agregara el sustrato de la arquitectura, estas 

variaciones permiten tener más variaciones, que se terminan siendo nueve posibilidades 

como se evidencia en la matriz. 

 

Estas nueve variaciones fueron desarrolladas internamente, y esta fue la razón por la 

cual se sintetizó a solo cinco posibilidades, ya que la 1 es espejo de la 9, la 2 de la 8, la 

3 de la 7 la 4 de la 6 dando como modelos únicos los numero; 1, 2, 3, 4 y 5. 

 Figura 11. Síntesis de la matriz volumétrica. 
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Creación 

 

En este momento que se llegó a la síntesis de una volumetría base comienza la etapa de 

creación comienza, la idea fue que a partir de esos 5 módulos base se les comenzara a 

meter el sustrato de la arquitectura y poder diseñarlas a nivel de esquema básico para 

tener mayor variedad a la hora de configurar viviendas con diferentes tipos de relaciones 

entre ámbitos. 

 

Figura 12. Esquema básico de las posibilidades volumétricas. 

 

Como se puede ver de cada una de las cinco síntesis salieron tres posibilidades dando 

un total de quince posibilidades, a un nivel de esquema básico, y la representación buscó 

siempre que fuera más entendible para un usuario, para el siguiente paso que era la 

ejecución se eligió un modelo de vivienda para desarrollarlo a fondo, se eligió el módulo 

E, es decir el ultimo, y a partir de las relaciones creadas se creó un hibrido que pudiera 

potencial el diseño de ese módulo. 
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Figura 13. Volumetría a desarrollar. 

 

En búsqueda de que el modelo se lo mas completo se buscó que este fuera adaptable a 

dos condiciones externas de la vivienda, la pendiente y el crecimiento de los miembros 

de la vivienda, es decir, se busca que la vivienda se pueda ajustar a cualquier tipo de 

terreno, además de también ajustarse a un crecimiento controlado de la vivienda que 

permita la evolución o aumento de los miembros que habitan la familia. 

 

 

Ejecución 

 

Para la ejecución se tomó el módulo E como ya se mencionó anteriormente y se le 

aplicaron unos criterios de diseño en busca de que la vivienda fuera tan bien estructurada 

que generara un manual de desarrollo para saber qué elementos eran fundamentales tener 

claros a la hora de plantear una vivienda, se tomaron los siguientes criterios a tener en 

cuenta: 
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• Organización Colectiva 

• Adaptabilidad 

• Materialidad y Técnica 

• Distribución funcional 

• Construcción 

 

 

 

Organización Colectiva 

 

 

Se plantean opciones diferentes de organización colectiva sin ánimos de enfatizar en un 

posible urbanismo, sin que a partir de otras disciplinas y en este caso de la programación 

del juego de la vida del matemático John Horton Conway, plantear configuraciones 

espaciales que a partir de ciertos parámetros comiencen a dar indicios de una posible 

organización urbana. 

 

Figura 14. Organización colectiva. 
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Adaptabilidad 

 

En la adaptabilidad se buscó que pudiera suplir dos necesidades importantes, la primera, 

la posibilidad de poderse adaptar a cualquier terreno, esto intentando que el modelo de 

estrategias y de volumetrías pueda ser aplicable a lo largo del territorio colombiano el 

cual es muy variado, y el segundo, que la volumetría pueda ser adaptable al crecimiento 

de los miembros que lleguen a habitar la vivienda, será un crecimiento controlado, pero 

permitirá la evolución de uno a seis integrantes, dándole la posibilidad a la familia de 

tener espacio suficiente para el resguardo de familias numerosas o de cualquier modelo 

que conformen los habitantes de la vivienda. 

 

En primer momento se va a revisar la adaptabilidad al terreno para eso se modelo la 

volumetría seleccionada y se implanta en tres tipos de terrenos con tres pendientes 

distintas, es decir pendiente baja, pendiente media y pendiente alta.  

 

Figura 15. Adaptabilidad topográfica.  

 

 

Al haber modulado por habitáculos funcionales la vivienda es más fácil generar bloques 

en los que se unen actividades, esto en función de que al variar la pendiente como se 
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observa los gráficos no va a afectar los módulos base gracias a la unión de actividades, 

esto permite que la vivienda se ajuste a los diferentes tipos de pendiente sin afectar el 

desarrollo interno. 

 

Por  otra parte la adaptabilidad frente al crecimiento de integrantes de la vivienda se 

pensó en función a que esta idea tiene como plan piloto ser utilizada en ETCRs, y en 

estos espacios puede existir la posibilidad de encontrar a un integrante solo, este puede 

encontrar pareja, pasar de un integrante a dos, así con mas integrantes, por ende se 

buscaba plantear una estructura que permita la evolución de la vivienda , un crecimiento 

controlado, con un mínimo de una persona a un máximo de seis integrantes. 

 

Figura 16. Adaptabilidad al crecimiento.  
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Materialidad 

Se busco que los materiales para este proyecto se encontraran en los diferentes lugares 

a los cuales se acoto el proyecto, los materiales elegidos fueron; la guadua, la tapia 

pisada, el adobe y el BTC (bloques de tierra comprimida), productos naturales nativos 

de los lugares seleccionados, esto en función de reducir los costos de las construcciones 

y además de fomentar el trabajo colectivo.  

 

Guadua 

La guadua además de ser una solución para la construcción puede ser una solución para 

el mobiliario, para la decoración, para cerramientos, y finalmente si se llegara a 

industrializar podría llegar a ser una solución para pisos, la guadua es un material que 

podría generar grandes beneficios económicos a la hora de desarrollar viviendas rurales. 

Figura 17. Guadua y su versatilidad.  

 

Al ser una idea que busca ser aplicado en los ETCRs, como se vio anteriormente estos 

lugares cuentan con actividades económicas que ayudan a la entrada de recursos de la 

comunidad, la guadua se plantearía también como un modelo económico, en el cual el 
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cultivo de guaduales podría desprender diferentes actividades económicas; el comercio 

de mobiliario y temas decorativos, la industrialización llevaría a la venta de pisos de 

guadua, y el desarrollo mismo de las construcciones en guadua fomentaría el turismo y 

las construcciones sostenibles. 

 

Taxonómicamente la guadua pertenece a la familia Poaceae,a la subfamilia 

Bambusoideae, a la tribu, Bambuseae, a la subtribu Guaduinae y al género Guadu. 

 

En Colombia, los guaduales se desarrollan de manera óptima en la región central de los 

Andes, entre los 500 y 1500 metros, con temperaturas entre 17°c y 26°c, precipitaciones 

de 1200-2500 mm/año, humedad relativa entre 80%-90%.  

 

Guadua angustifolia en Colombia ha tenido una tradición histórica, cultural, económica 

y de conservación medioambiental en la región cafetera, especialmente en los 

departamentos de Caldas, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca, aunque también ocurre 

en los departamentos de Antioquia, Boyaca, Cauca, Caqueta, Casanare, Cundinamarca, 

Chocó, Huila, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Santander y Tolima. 

 

La guadua generalmente entre los 5 y 6 años esta lista para ser utilizada, lo cual es muy 

poco si se comprara con otras maderas, su diámetro en promedio oscila entre los 9cm a 

13cm, y alcanza a tener una altura máxima de 15 a 30 metros. 

 

Finalmente la guadua presta un sinnúmero de servicios ambientales: conserva el suelo, 

controla la erosión, regula el caudal hídrico, aporta materia orgánica, contribuye a la 

biodiversidad, es secuestrante de CO2,  embellece el paisaje promocionando el 

ecoturismo y finalmente teniendo en cuenta su estructura, se puede utilizar el 100% de 

la guadua, el rizoma se usa para mobiliario al igual que la copa y el varillon, y de la cepa 

la sobrebasa es lo que normalmente se usa para la construcción. Todo esto fue tomado 

de Eraso, M., (2019). Construcción en guadua, una experiencia desde la granja de 

Mamá Lulú. 
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Tapia 

 

El uso de la tierra se plantea teniendo que es un recurso presente en todos los lugares, 

que para ciertas técnicas es favorable ciertos tipos de tierra, pero este recurso ha sido 

usado desde las manifestaciones más antiguas del hombre y hoy día este recurso sigue 

vigente. 

 

Para la Tapia Pisada se busca que la tierra este compuesta por gravillas, arenas, limos y 

arcillas, se busca que entre más fina sea la tierra mejor será su calidad. 

 

 

Gravillas: 0% - 15% 

 

Arenas: 40% - 50% 

 

Limos: 20% - 35% 

 

Arcillas: 15% - 25% 

 

 

 

Las herramientas utilizadas para la 

construcción en muros de tapia pueden ser 

fabricados en sitio, formaletas, las tablas de 

las paredes verticales, tapa de la formaleta, 

parales riostras y las cuñas o pisones.  

 

 

 

 

Figura 17. Formaletas y materiales.
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Adobe 

 

Al igual que la tapia, el adobe, es otra de las formas de construcción en tierra, siendo 

una de las mas antiguas y comunes en diferentes comunidades, gracias a los avances 

tecnológicos y a un mejor vinculo artesanal, estas formas de construcción se han vuelto 

a utilizar de una manera más moderna o evolucionada, entendiendo la valiosa relación 

con lo vernáculo. Para la construcción de viviendas en adobe se hacen diferentes 

pruebas para revisar la calidad de la tierra, tales como la del rollito y la de la bolita, las 

cuales ayudan a determinar la 

proporción de barro y tierra. 

 

Para la elaboración de un bloque solo 

se necesita barro, tierra y una 

formaleta, las dimensiones de la 

formaleta pueden variar, pero 

normalmente son:  

 

• Ancho 30cm x Largo 30cm x Alto 

10cm 

• Ancho 14cm x Largo 30cm x Alto 

10cm 

 

El Secado es otro proceso muy 

importante a la hora de elaborar 

bloques de adobe y los tiempos 

oscilan entre 15 a 20 días. Ya después 

se pueden recoger y organizar de 

canto, es decir de manera vertical. 

Figura 18. Adobe, dimensiones y estructura.
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BTC 

 

A comparación de la tapia y el adobe, el BTC (bloque de tierra comprimida) es un 

método relativamente nuevo, y la idea es comprimir una mezcla de arcilla, tierra, limo 

y grava, un poco húmeda y luego con ayuda de una prensa comprimir para obtener los 

bloques. Para mejorar este producto es habitual adicionarle cal o cemento, con esto se 

puede potenciar las características estructurales de este material. 

 

Para la elaboración de un bloque solo se necesita barro, tierra y una prensa que puede 

ser motorizada o manual, las dimensiones de la formaleta pueden variar, pero 

normalmente son: 

 

• Ancho 14cm x Largo 30cm x Alto 6,5cm 

 

El BTC proporciona unos servicios de confort y económicos, 

resistente, un gran aislante térmico y acústico, además de 

brindar, como la tapia y el adobe un acabado muy estético.  

 

Gracias a las nuevas formas de prensado se pueden 

complementar estructuralmente, siendo módulos de encaje o 

complementar su estructura con dovelas. 

 

 

 

  Figura 19. Bloques de tierra comprimida.
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Distribución funcional 

 

Para la distribución funcional se paso por un proceso de desarrollo de cinco 

etapas para poder desarrollar el modelo a fondo utilizando la materialidad 

elegida y buscando esa relación con la adaptabilidad, para eso se revisó la 

volumetría a la cual se le realizaron unos gestos en función de potenciar su 

aplicación, luego se reviso su estructura, y se pensó en función a el posible 

crecimiento que podría tener la vivienda y también a la siguiente etapa que 

fueron las redes, como estas redes iban a ser pensadas para el crecimiento 

y su desarrollo, después comenzar a ver como a partir de los materiales 

investigados comenzaríamos a aplicarlos en el tema de las envolventes para 

que, finalmente pudiéramos revisar el tema de la cubierta, sus 

inclinaciones, sus aleros de protección debió a la construcción en tierra y 

para proteger la circulación perimetral. 

 

Volumetría 

 

Figura 20. Intenciones proyectuales. 

 



45 

 

En el primer gesto se busco tener un movimiento que dejara los dos 

volúmenes laterales enfrentados, esto ayudaría a la estructura y a las redes, 

esto en función de reducir costos, ya en el segundo gesto se puede observar 

un aumento en altura desde el centro de los volúmenes laterales, esto es 

teniendo en cuenta que el proyecto podría situarse en lugares con altos 

índices fluviales razón por la cual la cubierta inclinada favorecería al 

tratamiento de aguas.   

Figura 21. Volumetría casas tipo. 

 

Como resultado tenemos estas dos opciones, la casa tipo 01 que responde a la 

vivienda ideal para comenzar y la casa tipo 02 para las personas que ya vienen 

con familia y necesitan una cantidad de habitaciones especificas o espacios de 

trabajo más definidos.  

 

Estructura 

 

Para la cimentación se planteo una placa flotante con vigas de 30cm x 30cm 

y una placa de espesor de 10cm a 3000psi y un anden perimetral con doble 

función, crean una circulación perimetral y servir de pie de amigo de las 

vigas perimetrales, en el esquema se ve un detalle de la cimentación de las 
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vigas y la placa y el proceso constructivo desde las vigas hasta la futura 

estructura. 

Figura 22. Estructura casas tipo 01. 

 

Para la estructura se plantearon una sucesión de pórticos en guadua que van 

variando a partir de un modelo lateral pentagonal que es el que le da 

inclinación a la cubierta, la idea de este planteamiento era que fuera más 

fácil la construcción del segundo piso, y que lo utilizado en el primer piso 

pueda ser reutilizado para algunos elementos del segundo. 
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Figura 23. Estructura casas tipo 02. 

 

Redes 

Con la estructura definida se intento ubicar las redes enfrentadas, es decir 

baños, cocinas, lavandería o demás espacios que pudieran hacer uso de 

redes, generando dos ejes de conectividad uno horizontal y otro vertical, 

esto buscaba reducir costos en materiales, se revisó además su conectividad 

a futuro en el segundo piso, razón por la cual hay un eje vertical. 

Figura 24. Redes casas tipo. 
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Envolventes 

 

Para las envolventes se buscó unos materiales que pudieran ser 

complemento estructural para a guadua, como el BTC y la Tapia Pisada, 

además de ser estructurales reducen el costo de la construcción, y 

finalmente es una forma de construir más sostenible. 

 

 

 

 

Figura 25. Pieles, evolventes o cerramientos. 

 

 

Cubierta 

 

Para la cubierta se planteó utilizar machimbre de guadua piso techo, y teja 

de barro, lo que varia es que en a del segundo piso se tiene otra inclinación 

y un porche que genera una relación con su contexto en segundo piso. 
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Figura 26. Cubiertas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 

 

9. PLANOS 

 

Planta Casa 01-A 

 

Planta Casa 01-B 
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Planta Casa 01-C 

 

Fachada Frontal 
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Fachada Posterior 

 

Fachada Lateral Derecha 

 

 

Fachada Lateral Izquierdo 
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Corte A-01 

 

 

Corte B-01 
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Cubierta Casa 01 

 

 

Esta es la planimetría de la Casa 01, con sus posibles variaciones de 

crecimiento. 

 

Planta Casa 02-A 
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Planta Casa 02-B 

 

 

Fachada Frontal 
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Fachada Posterior 

 

Fachada Lateral Derecha 
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Fachada Lateral Izquierda 

 

 

Corte A-02 
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Corte B-02 

 

Cubierta Casa 02 
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RENDERS 
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APP, ARQUITECTURA PARA LA PAZ. 
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