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1. OBJETIVOS

1.1 Objetivo general

Desarrollar un sistema replicable para una comunidad agropecuaria, basado en 

la capacitación como un espacio de reincorporación a la vida civil, en el marco 

del posconflicto en Colombia. 

1.2 Objetivos específicos

• Caracterizar la actividad de la capacitación entendido como un espacio, don-

de se erradican las diferencias.

• Identificar las lógicas espaciales de las actividades productivas, y las  l óg i -

cas de relación que se dan entre las diferentes actividades dentro de la mis-

ma comunidad agropecuaria.

• A partir de la definición de prototipo, reconocer los aspectos singulares de 

cada lugar de implantación y los repetitivos que se pueden desarrollar de una 

manera sistemática. 

• Conocer especialmente como se desarrolla la vida en comunidad en cada 

caso,  teniendo en cuenta que se busca una reincorporación social de todos 

los afectados por la época de la violencia en Colombia.
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2. INTRODUCCIÓN

La violencia en Colombia, afecto notoriamente el campo colombiano, el despla-

zamiento forzado fue uno de los actos violentos más recurrentes efectuados por 

parte de guerrillas y grupos paramilitares, según el DANE la población campesi-

na paso de un 55% en 1960 a un 23% en 2016.

Los departamentos más afectados se 

ubican en 3 zonas:

• Norte: La Guajira, Cesar y Norte de 

Santander

• Occidente: Antioquia, Córdoba, 

Choco, Tolima, Cauca y Nariño.

• Llanos Orientales: Meta, Guaviare, 

Caqueta y Putumayo.

El gobierno Colombiano y la guerrilla de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucio-

narias de Colombia) firmaron el 26 de septiembre de 2017 el “acuerdo final para 

la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera” en 

donde mediante la Reforma Rural Integral se establecieron las pautas de como 

guiar el desarrollo agropecuario en Colombia a partir de este momento, y a la vez 

se establecieron unos espacios en donde se dio inicio al proceso de reinserción 

conocidos inicialmente como Zonas Veredales Transitorias de Normalización y 

Puntos Transitorios de Normalización que desde el 1 de diciembre del mismo 

año se convirtieron en Espacios Territoriales de Capacitación y reincorporación

en donde el gobierno ofrece un apoyo 

mediante la capacitación y la financia-

ción de proyectos agropecuarios.
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Conocidos ahora como Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación
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El lugar de implantación del prototipo son estas agrupaciones de ex-campamen-

tos guerrilleros conocidos como Espacios Territoriales de Capacitación y Rein-

corporación, ubicados en las zonas mas afectadas por el conflicto armado duran-

te la guerra, que a su vez son espacios con características físicas y sociales muy 

diferentes entres sí, que ponen a prueba la adaptabilidad del prototipo, estos 

departamentos son: 

• La Guajira

• Antioquia

Ya que el proyecto es un prototipo que se adapta a diferentes condiciones, es 

necesario determinar los elementos permanentes que se repetirán en cualquier 

implantación y los elementos que son propios de cada lugar, que se desarrollan  

desde la composición arquitectónica, la composición urbana de la comunidad, 

hasta las dinámicas sociales.

Compositivamente se repiten la trama y el módulo, siendo la trama la que deter-

mina el orden de la agrupación por medio de la repetición del módulo; la materia-

lidad permanece en los elementos arquitectónicos de las zonas comunes y en la 

cimentación, estructura y cubierta del módulo.

Las condiciones físicas variables en las diferentes implantaciones como el clima 

y la topografía, determinan la vegetación y las actividades productivas de cada 

lugar, lo que a su vez determina unas dinámicas sociales propias y esto se ve 

reflejado en la arquitectura.
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3. RESUMEN

El proyecto es un prototipo arquitectónico sistematizado con elementos perma-

nentes y elementos variables; que busca a partir de la capacitación en el sector 

agropecuario desarrollar una nueva vida en comunidad en el marco del poscon-

flicto, en donde se erradican las diferencias de todos los sectores que fueron 

afectados por la violencia en Colombia durante 50 años.

Palabras claves:

Prototipo arquitectónico, sistematización, capacitación, agropecuario, poscon-

flicto en Colombia.

Key words:

Architectural prototype, systematization, capacitation, agricultural, Colombian 

postconflict.

The project is an architectural prototype that works like a system, the prototype 

has permanent and variable elements; starting from the capacitation in the agri-

cultural area the project seeks to develop a new community life in the middle of 

the postconflict, this is a place to remove the possible differences that could have 

this comunnities after 50 years of violence in Colombia.
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Las diferencias identificadas que influyen en el diseño del prototipo de la comu-

nidad a se clasifican en físicas y sociales; en las físicas encontramos el clima 

que modifica el módulo individualmente en su cerramiento y la topografía que 

modifica la agrupación como una respuesta a las características del entorno; y 

en las sociales encontramos las dinámicas que maneja cada comunidad de cam-

pesinos, re insertados, desplazados, civiles, etc, que desde ahora harán parte de 

una misma comunidad.

La sistematización de los elementos a partir de la diferencias para la construc-

ción de una comunidad en el medio del posconflicto, consiste compositivamente 

A partir de la situación social en la que se ve envuelta se busca un sistema que 

satisfaga las necesidades de cada contexto; según la RAE la sistematización 

consiste en el establecimiento de un orden con el fin de optimizar algo, y la dife-

rencia se refiere a las cualidades o características que hacen que una cosa sea 

diferente de otra.

Siendo Colombia un país que fue fuertemente afectado por la guerra, según 

datos consultados en la Agencia Colombiana para la Reintegración, hay cerca 

de 32 mil personas desmovilizadas, a quienes se les brinda un apoyo mediante 

un programa de reintegración enfocado en el individuo, que busca preparar a las 

personas desmovilizadas a través de atención psicosocial, capacitación y acce-

so al sistema nacional de salud, además de una mensualidad económica.

4. JUSTIFICACIÓN

Un prototipo arquitectónico es un modelo con el que se muestran y experimentan 

configuraciones espaciales, sistemas constructivos, volumetrías y funcionalida-

des, con el fin de determinar elementos repetitivos y singulares que se dan en un 

proyecto adaptable.
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La violencia de los últimos 50 años en Colombia entre los diferentes grupos 

guerrilleros, los grupos paramilitares y el gobierno afecto el desarrollo normal del 

campo en estas regiones, en cuanto a lo económico y lo social con el desplaza-

miento de la población campesina, por esto es pertinente la reactivar la vida del 

campo en estos lugares.

en establecer un orden basado en unos elementos permanentes y repetitivos, 

que parten de una actividad principal que es capacitar en el sector agropecuario 

a una población que fue afectada por la violencia, al determinar la actividad prin-

cipal como la capacitación, se establece como modulo compositivo del proyecto 

el aula. 

El campo colombiano tiene un contexto social que debe cambiar en la época del 

posconflicto, ya que durante mucho tiempo fue lugar de sucesos violentos pero 

antes de esto era lugar de prosperidad para el país. El objetivo de que el proto-

tipo sea adaptable se basa en que pueda llegar a cualquier parte del territorio 

colombiano que fue afectado por la violencia, sin importar las diferentes condi-

ciones físicas  que se puedan dar.

Los departamentos de La Guajira y Antioquia fueron departamentos que de una 

u otra forma afectados por la violencia y que necesitan una intervención del es-

tado, en el caso de La Guajira al ser un departamento ubicado en los limites del 

país fue aislado por la violencia y necesita atención del estado para evitar que 

estos territorios olvidados a causa de la guerra sean tomados por grupos al mar-

gen de la ley o disidencias de las antiguas guerrillas lo que regeneraría el conflic-

to; y Antioquia al estar ubicado en el centro del país, en una posición geográfica 

que fue clave en las rutas de utilizaba internamente en narcotráfico, que tiene 

una mayor densidad poblacional conformada por diferentes actores del conflicto 

debe ser analizada para tener el cuenta todas estas diferencias y promover nue-

vas actividades en la zona con el fin de olvidar lo que fue una zona de combate.
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En la búsqueda de pautas teóricas que guíen el diseño de los espacios en donde 

se desarrollara el proceso de reincorporación, la investigación se basó en dos 

temas:

• La Reforma Rural Integral es un capitulo de los acuerdo de paz en donde se 

contemplan las necesidades que tiene el área agropecuaria y las soluciones 

a las mismas.

• La Interdisciplinariedad ya que según la RAE es un campo de estudio que 

mezcla disciplinas académicas o escuelas de pensamiento debido al surgi-

miento de nuevas necesidades.

La Reforma Rural Integral (RRI) es una parte de lo pactado en los Acuerdos de 

la Habana, entre las FARC-EP y el Gobierno de Colombia.

• Acceso y uso de la tierra: Bancos de tierras para campesinos sin tierra, 

en donde el uso de la tierra concuerde con su vocación. Se dispondrán de 

3´000.000 de hectáreas en los 10 primeros años, que se obtendrán de: extin-

ción de dominio de tierras ilegales, terrenos baldíos, tierras donadas. Estas 

tierras serán inalienables e inembargables durante 7 años, durante los cuales 

el gobierno no cobrara el impuesto predial, al cabo de este tiempo las tierras 

que no sean explotadas deberán ser devueltas.

El estudio de la Reforma Rural Integral nos da una pauta de los intereses y las 

necesidades para el desarrollo del campo colombiano.

Su objetivo es transformar el campo, como un mecanismo para impulsar el desa-

rrollo social y económico del país. 

Los aspectos tratados en la RRI son:

5. MARCO TEÓRICO



13

• Infraestructura y adecuación de tierras que desarrollen un vinculo mas cer-

cano de las población en proceso de reinserción con el resto del país.

• Desarrollo social en cuanto a salud, educación, vivienda, erradicación de la 

pobreza, con el objetivo de tener una sociedad mas equitativa.

• Programas de desarrollo con enfoque territorial: Consisten en implementar 

planes nacionales de desarrollo en las regiones más afectadas por el con-

flicto, con la participación de las comunidades.

Se establecieron unos espacios en donde se dio inicio al proceso de reinserción 

conocidos como Zonas Veredales Transitorias de Normalización o Puntos Tran-

sitorios de Normalización que fueron resultado de la unión de varios ex-campa-

mentos, allí los excombatientes iniciaron el proceso de reinserción con la deja-

ción de armas e hicieron los trámites legales para reincorporarse en la vida civil.

En un principio estas zonas de normalización, fueron pensadas como espacios 

temporales que con el paso del tiempo se convirtieron en asentamientos perma-

nentes, que ahora son conocidos como “Espacios Territoriales de Capacitación 

y Reincorporación” en donde se genera ademas de un apoyo en la capacitación 

y en lo económico, una apropiación del territorio, definiendo una organización 

espacial propia de un contexto social que se sitúa en el campo colombiano en un 

época de posguerra; esta situacion hace que el diseño urbano de la comunidad 

agropecuaria sea diferente en relación a postulados urbanísticos ya estableci-

dos.

El proyecto se implantara en una zona rural, marcada por el conflicto armado; 

de acuerdo a la particularidad de esta situación, es necesario analizarla desde 

diferentes puntos de vista académicos, para obtener una mirada mas completa.

Entendiendo los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación como



14

En cuanto al estudio de las diferencias se deben mirar desde dos puntos de vista; 

desde la etnología, en donde se analizan las costumbres, creencias, relaciones 

familiares, sistemas políticos, etc, se basa en la diversidad cultural para com-

prender la cultura como una pluralidad, y desde la sociología donde se analiza 

el grado de cohesión de la personas que hacen parte de una misma comunidad, 

en cuanto a su organización.

Es importante entender las lógicas de desarrollo que se dan en el campo, para 

entender las lógicas que se desarrollaran en la comunidad agropecuaria en re-

lación a su contexto, esto es conocido como ruralística; pero también es impor-

tante conocer las lógicas urbanas ya que internamente se desarrollara un asen-

tamiento urbano planificado, esto se conoce como urbanismo.  

Por lo tanto, para el desarrollo investigativo del proyecto se necesito del conoci-

miento de ciencias y disciplinas como la ruralística, el urbanismo, la etnología y 

la sociología.

espacios en los que prevalecen las diferencias, se buscan aportes de diferen-

tes disciplinas, interdisciplinariedad, para tener un entendimiento mas certero de 

esta situación problemática y así obtener una solución que satisfaga las necesi-

dades.
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La Agrópolis del Sinú hace referencia a la sinergia entre el campo y la ciudad.  

Fue diseñada para que residan ciudadanos y campesinos, alojados en zonas 

conocidas como “unidad urbanística básica de la nación” consideradas como 

unidades familiares, sociales y económicas, que son entidades de producción, 

elaboración, distribución y consumo de bienes y servicios.

Vida en Comunidad:

El siguiente estado del arte, esta dividido en diferentes temas de interés, ya que 

la situación abarca ámbitos sociales, técnicos y de composición que influirán en 

el desarrollo de estas nuevas comunidades. 

En el ámbito social se ubican los proyectos cuya motivación fue la creación de 

un espacio de carácter publico creado a partir de las diferentes necesidades 

de la comunidad. Los proyectos se dividen en tres temas: vida en comunidad, 

reconciliación y diseño participativo. 

Vida en comunidad

• Agrópolis del Sinú

Reconciliación

• Casa de la memoria

Diseño participativo

• Biblioteca pública de Villanueva

6. ESTADO DEL ARTE

Su objetivo es dinamizar la economía generando empleo, emprendimiento e in-

novación, dándole un valor agregado al producto local, conquistando nuevos 

mercado para los pequeños, medianos y grandes productores agropecuarios y 

agroindustriales en la ciudad; fortaleciendo cadenas productivas, abriendo nue-

vos mercados y garantizando la seguridad alimentaria de la región. 
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Pueblo Bello es un corregimiento del municipio de Turbo, en el Urabá antio-

queño, con una población aproximada de 2000 personas. Desde los años 90 

sufrió una intensa violencia, donde se recuerda la mayor desaparición forzada 

en la historia del país, la misma por la que la nación fue sancionada por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, al determinar que el estado falló en su 

obligación de protección. 

La casa de la memoria y espacio comunitario, Remanso de Paz esta ubicada en 

Pueblo Bello, Antioquia. 

Para ingresar al edificio que se en-

cuentra ubicado en el sitio más alto del 

pueblo, es necesario desplazarse por 

una rampa que va acompañada por 

un muro de ocho metros de altura, que 

simboliza la irrupción de la violencia en 

el pueblo, atravesando el volumen en 

diagonal y a su vez estrechando y os-

cureciendo el recorrido.

Reconciliación

La estrategia para lograr el bienestar de la población es a través de una educa-

ción de calidad y buenos servicios en materia de salud e infraestructura, que su 

a vez permitan contrarrestar la migración de los campesinos desde el campo a 

la ciudad.

Si en el campo se genera un buena calidad de vida, enfocada en la educación, 

que incluye salud e infraestructura, se disminuirá la migración del campo a la 

ciudad, se regenerara la actividad agropecuaria del pais obteniendo beneficios 

económicos y sociales.
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Al interior la luz es tenue y en el atardecer un lucer-

nario emana una luz rojiza que hace alusión al fuego 

que alguna vez con-sumió casas, objetos y personas. 

Al continuar el recorrido, el visitante puede reencon-

trarse con la luz y con un árbol más antiguo que el 

pueblo mismo, que simboliza el renacimiento de la 

comunidad. El espacio es un “aula abierta” que se 

conecta con la “Casa del futuro”, que es otro espacio 

que actúa como aula múltiple.

De esta manera, el edificio recuerda un pasado cercano y doloroso, pero me-

diante recursos espaciales y sutiles, ofrece la posibilidad de trabajar por la cons-

trucción de un mejor futuro

El conocer y recordar la historia es parte de la cultura de las comunidades, la ar-

quitectura es una forma de dejar huella, este proyecto es un espacio arquitecto-

nico mediador, en donde se conoce la historia y el porque de la situacion actual, 

pero a la vez se busca un futuro en donde no existan las diferencias, donde se 

crea una nueva comunidad, que basa su desarrollo en el conocimiento y practica 

de las actividades del campo.

Diseño Participativo

La biblioteca pública de Villanueva, esta 

ubicada en el departamento del Casana-

re en Colombia; es un proyecto que re-

presenta dos puntos de vista: el punto de 

vista de la arquitectura y el urbanismo, al pa-

ramentar una calle sin configuración definida
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Sobre un recorrido preexistente entre un espacio público deportivo y una avenida 

principal, se conforma una logia (galería exterior, techada). Según los arquitec-

tos, el problema de la construcción del espacio público es una correspondencia 

espacial y territorial, y la arquitectura es parte de la mediación de la situación con 

la construcción de lo público. 

y así incluir la biblioteca en el contexto urbano, y el punto de vista socio-ambien-

tal, al incorporar el trabajo de la comunidad en la construcción del espacio públi-

co empleando materiales propios del lugar, como la piedra de río y la madera de 

pino cultivada en la zona. 

Si el diseño de un espacio pensado para una comunidad determinada es alimen-

tado por las experiencias de las personas de la misma comunidad ese espacio 

cumplirá las verdaderas necesidades del lugar, logrando un sentido de apropia-

ción de la comunidad hacia el edificio.
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Los módulos de trabajo para guardaparques en cuatro topografías diferentes,  

Venezuela. Son una serie de módulos que se encontrarán inmersos en territorios 

ajenos a cualquier tipo de urbanidad. Debido a la diversidad de ecosistemas que 

se presentan en dicho país, los módulos se adaptan a las condiciones físicas con 

cambios en su implantación y sus cerramientos.

La costa, los módulos se implantarán paralelos a 

la costa de manera lineal, el módulo tendrá un “de-

lante” hacia el mar, un “detrás” hacia las montañas, 

no se conformaran patios internos, propiciando un 

contacto directo entre el interior y el exterior.

En el ámbito técnico se ubican los proyectos que tenían un sistema básico de 

composición que se repetía en escenarios diferentes y debido a esto debía adap-

tarse a situaciones físicas particulares de cada lugar.

La montaña, los módulos se agruparán en varios 

niveles o plataformas conectadas entre sí, ya que 

es posible que no exista un area plana suficiente 

para alojar todo el proyecto; debido a la inclinación 

del terreno se buscan espacios para la contempla-

ción del paisaje.

La llanura, el conjunto se implanta confinando una 

parte del terreno que aparenta ser infinito, ya que 

este contexto es prácticamente homogéneo, a par-

tir de una agrupación no lineal de los componentes 

conformando patios externos e internos.
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La adaptabilidad de un proyecto arquitectónico sistematizado es definido por las 

determinantes del lugar, el componente técnico es el que permite que un mismo 

sistema funcione en contextos físicos diferentes.

La Guyana o Selva, la implantación se da a partir 

de la apropiación de un espacio libre utilizable en 

medio de un entorno denso, un espacio con facha-

das cerradas hacia el exterior que se abre hacia un 

patio interno.
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Colegios 10, es un proyecto que propone el colegio como hito urbano, que no es 

ajeno a la construcción de ciudad, junto con la calle, el parque, la plaza y demás 

elementos del espacio público, dan unidad al conjunto urbano que genera iden-

tidad de una ciudad. Entendido el colegio como actor del espacio público, desde 

el diseño se debe pensar en dar respuesta a diferentes determinantes urbanas y 

no limitarse a su configuración interna.

El diseño espacial parte del aula, que se configura como un módulo de repeti-

ción y de ordenamiento dentro de la composición arquitectónica, la réplica del 

módulo, establece posibilidades de articulación y de desarrollos sistematizados 

de acuerdo a las especificidades del programa arquitectónico. 

Algunas opciones de agrupación

En el ámbito compositivo se ubican los proyectos que compositivamente parten 

de un módulo que se replica, de acuerdo a las necesidad espacial de las activi-

dades, y que a su vez la composición de los módulos se modifica de acuerdo a 

las características del contexto

La composición de un sistema debe ser definida por la determinantes del lugar, 

y el desarrollo de un sistema modular permitirá poner orden y lógica a la misma.
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7. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA

Metodología

La metodología que se uso para abordar la situación problemática fue un primer 

momento de investigación en donde a partir de una investigación de basada en 

la contextualización social de la situación y una recopilación de datos se obtuvie-

ron conclusiones con las que se dio inicio al momento proyectual.

El momento investigativo se baso en tres momentos determinantes del conflicto 

en Colombia, desde los que es pertinente mirar la situación problemática:

• Antecedentes a la situación actual: Como fue la guerra en Colombia, que 

lugares del campo colombiano se vieron mas afectados por la guerra en Co-

lombia, identificando a la vez las partes del conflicto

• Condicionantes físicas de los lugares de implantación: que cambian los ele-

mentos que cambian dependiendo de cada lugar y cuales pueden permane-

cer en cualquier contexto.

• El acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz 

estable y duradera, firmado por el gobierno Colombiano y la guerrilla de las 

FARC, en donde, mediante la Reforma Rural Integral se establecieron unas 

reglamentaciones para el uso de las tierras, un apoyo económico y de capa-

citación en las actividades agropecuarias, por parte del gobierno a quienes se 

reintegran a la vida civil después de la guerra; y el establecimiento de unas 

zonas para el inicio del proceso de reincorporación

La aproximación esta investigación se hizo por medio de, conferencias en la 

Sociedad Colombiana de Arquitectos, revistas de arquitectura, libros, noticias, 

documentales, conversaciones con los afectados, entre otros; con el objetivo de 
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El gobierno Colombiano registró 6´900.000 personas desplazadas entre 1985 

y 2017 ante la ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refu-

giados), según la ARN (Agencia para la Reincorporación y la Normalización) el 

departamento con mas personas desmovilizadas fue Antioquia con 12.237 per-

sonas, seguido por la ciudad de Bogotá con 5.786, un registro que es respaldado 

por el DANE en donde nos muestra que la población rural en Colombia paso de 

55% en 1960 al 23% en 2016.

Económicamente esto ha contribuido a que la participación del sector agrope-

cuario en el PIB haya disminuido, pasando de contribuir en un 68% en 1965 a 

un 6% en 2017.

Esta investigación nos contextualiza en una situación social que se presenta en 

una zona rural en una época de posconflicto, y nos genera unas bases sociales 

a tener en cuenta al momento de diseñar.

recolectar datos mas relevantes de la situación para hacer un análisis entre lo 

que representó antes y lo que representa en este momento el campo colombia-

no.

El sector agropecuario se vio fuertemente afectado por el desplazamiento de la 

población campesina a causa de la guerra en el campo; las poblaciones mas 

afectadas están ubicadas en tres zonas: occidente: los departamentos de Antio-

quia, Córdoba, Choco, Tolima, Cauca y Nariño; Norte: La Guajira, Cesar y Norte 

de Santander; y Oriente: Meta, Guaviare, Caqueta y Putumayo. Las condiciones 

físicas del territorio colombiano en general tienen muchas variables que deben 

ser tenidas en cuenta al momento de diseñar un edificio que debe implantarse 

en diferentes contextos, estas condiciones físicas y las costumbres culturales  

condicionan las actividades económicas del campo en cada lugar.

Los acuerdos de paz hacen especial énfasis en la reactivación del campo en
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especial en estos departamentos afectados, por la importancia en la economía 

interna del campo en el país y por recuperar las dinámicas sociales que se daban 

en el campo antes de que la guerra.

CAPACITACIÓN
Vida en comunidad

Actividades económicas

Vida individual

Comercio

Teniendo en cuenta que la actividad que se va a desarrollar esta enmarcada en 

un momento en el que, un país que estuvo en guerra por mas de 50 años, ahora 

es un país que le apuesta a la reconciliación, es necesario analizar como funcio-

nan los espacios que el gobierno dispuso para iniciar el proceso de reinserción, 

ya que estos espacios también parten de la creación de comunidad a partir de 

las actividades agropecuarias.

Según esto, podemos definir 

que un Espacio Territorial de 

Capacitación y Reincorpora-

ción funciona así:

La actividad que preva-

lece en la zona veredal 

es la vivienda seguido de 

los espacios comunitarios

entendidos como los espacios de recreación y los servicios que se prestan a la 

comunidad, los espacios de capacitación son pocos pero están integrados en la 

vida social del lugar y el comercio se encuentra en la vía de acceso al poblado.

A partir del análisis investigativo se desarrolla el momento proyectual, en donde, 

se plantean unas condicionantes relativas a un programa arquitectónico basado 

en la actividad de la capacitación agropecuaria en un contexto social-temporal 

de una época de posguerra, y unas determinantes que varían dependiendo del 

lugar de implantación, 

Zona Veredal Transitoria de Normalización Mariana Páez, Mesetas, Meta

El Ministerio de Educación en el decreto 2030 de 2002 establece que la medida
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de un aula de clases debe ser de 1.65 mt2 por cada estudiante, teniendo en 

cuenta esta reglamentación, se plantea un módulo de 6mX8m con una capaci-

dad para 25 personas.

El contexto físico de los departamentos elegidos para la implantación de la co-

munidad agropecuaria varia notablemente en cuanto al clima, la topografía, lo 

que determina las actividad es productivas y a su vez que el módulo cambie en 

su cerramiento y la forma de agrupación; socialmente, las comunidades de los 

lugares de implantación son diferentes culturalmente entre sí ya que vienen de 

diferentes tipos de agrupación vinculadas con la guerra..

Los lugares elegidos para la implantación son los municipios del Cabo de la Vela 

e Ituango, fueron elegidos por la afectación que tuvo la guerra en el desarrollo 

del campo en estos lugares y ademas por que se ubican cerca a los espacios 

que de reinserción establecidos por el gobierno, los temas a analizar fueron:

• Organización espacial arquitectónica.

• Organización urbana

• Actividades económicas

El Cabo de la Vela es un accidente cos-

tero en el sur del mar Caribe, en la pe-

nínsula de la Guajira al Norte de Colom-

Descripción del lugar

Ituango, ubicado en el norte del depar-

tamento de Antioquia, en el centro del 

país, se caracteriza por su biodiversidad

AntioquiaLa Guajira
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en flora y fauna y su topografía mon-

tañosa con elevaciones entre los 1.000 

y los 4.080 msnm. tiene un clima que 

varia dependiendo de la altura sobre el 

nivel del mar, la temperatura disminuye 

cuando aumenta la altitud, a una tasa 

de 5,3°C por cada kilómetro de ascenso 

(5,3 °C/km).Se encuentra a 195km de 

Medellín, capital del departamento de 

Antioquia, la segunda ciudad mas po-

blada de Colombia después de Bogotá.

La economía de la zona se basa en el 

cultivo de café, maíz, caña de azúcar, y 

fríjol, en la ganadería vacuna porcina y 

ovina, y en la minería el oro y el platino.

Teniendo en cuenta las condicionantes físicas y sociales de cada contexto, se 

definen unas bases para las estrategias de diseño.

Las estrategias de diseño se dan a partir de lo compositivo desde la organiza-

ción espacial urbana y arquitectónica, las actividades productivas y la materiali-

dad de cada lugar. 

bia. es un terreno desértico habitado en 

un 95% por el pueblo indígena Wayuu, 

con una topografía plana con alturas 

máximas de 500msnm; tiene un ecosis-

tema que se caracteriza por la ausencia 

de lluvias, por lo tanto la vegetación es 

escasa, con arbustos espinosos y cac-

tus; con un clima cálido entre 22 y 30°C. 

Está ubicado a 159km de Riohacha la 

capital del departamento de La Guajira .

La actividad ganadera ocupa el segun-

do puesto en la economía con la gana-

dería caprina, después de la minería. La 

acuicultura es un sector en crecimiento 

representado por el cultivo de tilapia y 

cachama y en la marina con el cultivo 

de camarón y langosta. 

• Organización espacial urbana, orga-

nización escalonada que se adapta 

a la pendiente de la montaña.

• Organización espacial urbana, or-

ganización lineal paralela al mar.

AntioquiaLa Guajira
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• Actividades económicas para incor-

porar en la comunidad agropecua-

ria, la agricultura es determinadas 

por la altura sobre el nivel del mar 

ya que de esto depende la tempera-

tura y humedad.

• Materialidad, la cimentación siem-

pre es en concreto, la estructura 

en madera y la cubierta en palma 

amarga, el cerramiento es en baha-

reque pero su estructura interna va-

ria dependiendo de la altura sobre el 

nivel del mar.

• Organización arquitectónica, espa-

cios secundarios que rematan en un 

espacio principal con carácter social 

conocido como patio.

• Organización arquitectónica, activi-

dades distribuidas linealmente mez-

cladas con espacios de carácter so-

cial conocidos como tenderete.

• Actividades económicas para incor-

porar en la comunidad agropecua-

ria, debido al ecosistema desértico, 

la agricultura no se da muy bien, 

por lo que la economía se basa en 

la ganadería caprina y el cultivo de 

peces y mariscos.

• Materialidad, la cimentación siem-

pre es en concreto, la estructura en 

madera y la cubierta en palma amar-

ga, el cerramiento varia con muros 

de esterilla y bahareque como se 

usa en la región.

A partir de las dinámicas funcionales de los Espacios Territoriales de Capacita-

ción y Reincorporación y teniendo en cuenta el objetivo principal es la capacita-

ción en las actividades del campo, 

se establece un sistema que parte 

de la actividad de la capacitación, 

que es entendida como un espacio 

de cambio y transformación; la ca-

CAPACITACIÓN
-Espacio central articulador
-Lugar de transformación

Vida en comunidad
-Espacio de integración y
convivencia

Actividades económicas
propias de una granja 
agropecuaria

Vida individual:
-Vivienda temporal

Comercialización
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pacitación se encuentra rodeada por la vida en comunidad, donde se desarro-

llan espacios de encuentro y socialización, y a la vez se prestan los servicios 

básicos a la comunidad en general; en una zona mas apartada y con espacios 

mas tecnificados se encuentran las actividades productivas, que permiten que 

se obtenga un beneficio económico de la comunidad agropecuaria; la vivienda 

se encuentra más alejada ya que tiene un uso mas privado, es de carácter 

temporal mientras las personas se reintegran en la vida civil. 

Según el ministerio de educación, un aula debe tener 

una capacidad de 1,65mts2 por persona.

Dependiendo de la actividad que se vaya a desarrollar se agrupan tantos módu-

los como sea necesario.

Organización espacial urbana

Se establece como un modulo de repetición y ordena-

miento un rectángulo de 6m x 8m con un área de 48mt2 

y una capacidad para 25 personas. Todo el proyecto 

esta modulado entre el rectángulo modular y las circu-

laciones que son de 2m de ancho.

Vida en comunidad Wayuu
Actividad económica (turismo)
LA COSTA

Calle 22

Visuales 

Eje principal (CALLE 22 - vía Medellín)
Pendiente de la montaña

AntioquiaLa Guajira
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La vida del Cabo de la Vela se desa-

rrolla en dos ejes paralelos a la costa; 

en el mas cercano a la costa se da la 

vida comercial y el turismo, un espacio 

ocupado por quienes vienen de turismo 

y es el lugar donde trabajan los wayuu, 

y más hacia el desierto esta la vida de 

la comunidad wayuu, un espacio al que 

solo tienen acceso ellos.

La vía que conduce a Medellín  y la 

montaña forman el eje principal del mu-

nicipio de Ituango y lo dividen en dos, 

este eje es el lugar donde confluye la 

vida social del lugar, desde las activida-

des de comercio, espacios de encuen-

tro y equipamientos que prestan servi-

cios a la comunidad.

Definidas las determinantes de implantación, se determina la lógica funcional de 

la comunidad agropecuaria y sus necesidades espaciales, creando una relación 

con el territorio y la cultural de cada lugar, donde se identifican los módulos que 

alojan las actividades especificas y las circulaciones que conectan el proyecto.

Debido a las altas temperaturas y su to-

pografía plana el proyecto se extiende 

de manera lineal y paralela a la costa, 

con sus módulos separados entre sí, 

para que una mejor ventilación de cada 

módulo.

Con un clima mas templado y una topo-

grafía inclinada, se disponen platafor-

mas escalonadas conectadas entre sí, 

en donde en cada plataforma se reúnen 

los módulos por actividad, minimizando 

a su vez el numero de muros en contac-

to con el exterior para disminuir la per-

dida de calor.
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Cantidad de Módulos

AntioquiaLa Guajira

Diagramas de actividad

Antioquia

Actividades ProductivasCapacitación Vivienda Comercio Espacios de encuentro

La Guajira

Las actividades que se desarrollan en la comunidad agropecuaria parten de la capacita-

ción en el trabajo del campo, esta capacitación se realiza en las aulas de clase en donde 

se da el conocimiento teórico, para después ponerlo puesto en práctica en las zonas de 

actividades productivas, para finalmente, obtener un producto que se comercializa y que 

genera un beneficio económico, paralela a estos espacios en donde de conocimiento se 

da el surgimiento de una comunidad, ya que en época de posconflicto lo que se busca 

es la creación de nuevas comunidades formadas por poblaciones que fueron afectadas 

por la guerra, por esto son importantes que los espacios de interacción social sean co-

nocidos culturalmente por sus habitantes como el tenderete y el patio y se dispondrá de 

un área de vivienda para quienes empiezan en la reinserción.

A ITUANGO

A MIRAFLORES

A ITUANGO

A MIRAFLORES

MAR CARIBE

A CABO DE LA VELA

A URIBIA

MAR CARIBE

A CABO DE LA VELA

A URIBIA
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Circulación

AntioquiaLa Guajira

Este proceso representa la imagen volumétrica de la propuesta, definida por as 

condicionantes culturales en la zonificación de los espacios y la función en rela-

ción a la compatibilidad de actividades por aproximación que determina la forma 

del conjunto

La comunidad agropecuaria se define entonces como un conjunto compuesto 

por módulos, en donde se desarrollan actividades especificas como la capacita-

La trama modulada en el proyecto permite una organización por medio de la repetición  

del módulo en el conjunto; internamente, según la necesidad espacial que tenga cada 

actividad los módulos se podrán agrupar satisfaciendo las necesidades lo que a su vez 

otorga flexibilidad al momento en que sea necesario que el prototipo crezca. 

Se desarrolla una jerarquía en cuanto a las circulaciones; la circulación que pre-

domina en el proyecto es un eje central que conecta todas las actividades, luego 

se presentan dos tipos de relacion interior exterior, el acceso por la administra-

ción que siempre conduce a la actividad de la capacitación y la salida de los pro-

ductos en la comercialización  que previamente tuvo un proceso de producción, 

y luego se dan las relaciones internas que hacen parte de una misma actividad 

productiva.

A ITUANGO

A MIRAFLORES

MAR CARIBE

A CABO DE LA VELA

A URIBIA

Circulación Permanencia
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Teniendo en cuentas que unas de las actividades económicas agropecuarias 

que se desarrollan en el departamento de La Guajira son la ganadería caprina 

y el auge que tiene el cultivo de langostas y algunos peces de mar, se propone 

este programa de áreas que busca potencializar estas actividades en la región.

Espacio Modulo tipo Cantidad m2

CAPACITACIÓN
Aulas 1 6 288
Enfermería 1 1 48
Baños 1 2 96
Cocina/despensa 2 1 96
Tenderete 8 1 384
Administración 1 1 48

ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN
Ganaderia Caprina
Galpón/Sala de Ordeño/Despensa 2 1 96
Elaboración de abono 2 1 96
Producción de carne 2 1 96
Tenderete 2 1 96
Piscicultura
Limpieza y corte 2 1 96
Clasificación 2 1 96
Refrigeración 2 1 96
Secado de desechos 2 1 96

Planta desalinizadora de agua 4 1 192
Cuarto de herramientas 1 1 48
Comercialización 3 1 144

VIVIENDA
Vivienda formal 1 2 96
Vivienda en hamacas 1 2 96
Baños 1 4 192
Tenderete 4 1 192

TOTAL ÁREA CONSTRUIDA 2688

AREAS ANEXAS
Piscina de cultivo de langostas 8 1 384
Cancha de fútbol 24 1 1152

TOTAL 4224

ción, las actividades productivas, el comercio y la vivienda; y espacios tradicio-

nales donde se desarrolla la vida social de cada comunidad.
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Teniendo en cuentas que unas de las actividades económicas agropecuarias 

que se desarrollan en el departamento de Antioquia son la caficultura y la ga-

nadería de leche, se propone este programa de áreas que busca potencializar 

estas actividades en la región.

Espacio Modulo tipo Cantidad m2

CAPACITACIÓN
Aulas 1 4 192
Enfermería 1 1 48
Baños 1 1 48
Cocina/despensa 2 1 96
Patio 4 1 192
Administración 1 1 48

ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN
Lechería Vacuna
Brete/Corte de pasto 2 1 96
Refrigeración 1 1 48
Patio 1 1 48
Café
Despulpadoras/Lavado del café 2 1 96
Tostado y empacado 1 1 48
Patio 1 1 48

Planta potabilizadora de agua 4 1 192
Cuarto de herramientas 1 1 48
Patio 1 1 48
Comercialización 3 1 192

VIVIENDA
Habitaciones 1 4 192
Baños 1 2 96
Patio 1 1 48

TOTAL ÁREA CONSTRUIDA 1824

AREAS ANEXAS
Siembra de café 21 1 1008
Secado de café 2 1 96
Cancha de fútbol 24 1 1152

TOTAL 4080
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La comunidad agropecuaria, esta compuesta por actividades que son repetitivas 

y se desarrollan en cualquier implantación, como la capacitación, los espacios 

de recreación, los espacios productivos, la comercialización y la vivienda, los 

módulos que alojan estas actividades solo varían en cuanto a su materialidad 

dependiendo del contexto; y por actividades que son propias de cada situación 

en cuanto a las actividades agropecuarias y el acceso al agua.

Definida la zonificación, volumetría circulación y función de los espacios, en el 

interior de cada actividad se dan una características especificas que condicio-

nan las distribución y la imagen de cada módulo, como la ubicación de cada uno 

dentro del proyecto, mobiliario, circulaciones, alturas, inclinación de las cubiertas 

y materiales.

Actividades particulares de cada lugar 

Ganadería Caprina:  La zona del 

galpón tiene un entarimado a 80cm del 

suelo, conformado por listones made-

ra separados 1,5cm entre sí para que 

no se atoren las patas de las cabras, y 

para recolectar la materia prima para el 

abono; los bebederos y comederos se 

ubican en el perímetro, para no conta-

minar el agua o la comida. La sala de 

ordeño, tiene una plataforma donde se 

suben los animales, con el fin de favo-

recer la posición de quien ordeña. 

Capa de arena

GALPÓN Sala de Ordeño

Entarimado con rejillas

Bebederos

Recolección de fertilizante

AntioquiaLa Guajira

Lechería Vacuna:   El ganado 

permanecerá en potreros, en donde pa-

saran la mayor parte del tiempo y serán 

dirigidos al brete para su ordeño. 

El ordeño es manual por lo que se reco-

mienda tener una cantidad de entre 10 

y 20 animales. Se dispondrá de un área 

para la siembra de pasto de corte y de 

un lugar para cortarlo para evitar que la 

comida se agote.

BreteRefrigeración
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Piscicultura:  La langosta es un 

alimento de alto consumo en el lugar,  

por lo que se propone un criadero, con 

el fin de fortalecer esta actividad econó-

mica, sin afectar el entorno natural de  

la especie. 

El proceso inicia con la  CRÍA que tar-

da aproximadamente 7 meses, se debe 

tener en cuenta que la ocupación de las 

langostas es de 10 langostas por M2, 

ya que son animales depredadores y 

empezarían a comerse unas a otras si 

sienten que la comida o el espacio no 

es suficiente; al cabo de los 7 meses, se 

hace una CLASIFICACIÓN por peso y 

talla para ver cuales salen para comer-

cialización y cuales se dejan un tiempo 

mas en crecimiento, las que están para 

la venta pasan a LIMPIEZA Y CORTE 

y una posterior REFRIGERACIÓN para 

que se conserve el producto.

Se debe ubicar un lugar de recreo cer-

cano donde puedan pasar el tiempo 

que no están en el galpón

Caficultura:   Colombia es el ter-

cer país productor de café del mundo, 

se busca fortalecer esta actividad eco-

nómica ya que es un producto que re-

presenta al país.

Después de la recolección se clasifican 

los granos de café entre los que estan 

buenos para consumir y los que deben 

ser desechados; los que están aptos 

para consumo pasan a la despulpado-

ra, que es una maquina conformada 

por planchas fijas y móviles que aprie-

tan los frutos, separando la cascara de 

los granos, en este punto los granos 

están recubiertos por el mucilago que 

es un jugo dulce que cubre el grano, el 

mucilago es removido en unas piscinas 

de lavado donde permanecen entre 

12 y 24 horas; pasado este tiempo el 

café pasa a unas terrazas de secado al 

sol en donde permanece entre 5 y 10 

días dependiendo de la temperatura y 

humedad del ambiente, hasta alcanzar 

una humedad máxima del 12.5%

Despulpado y lavado

Secado

Tostado y empacado
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Desalinización del agua de mar:   

El agua se capta del mar, y  pasa por 

un proceso de desalinización por radia-

ción. En donde el agua se evapora por 

la incidencia de los rayos del sol en la 

cubierta, que genera que el agua suba 

en forma de vapor y los sedimentos se 

queden en la base, este vapor se con-

vierte en gotas de agua que se reco-

lectan mediante una canaleta que la 

conduce a un deposito desde donde es 

distribuida a la comunidad agropecua-

ria. 

Esta agua puede ser usada en las ac-

tividades agropecuarias, para consumo 

humano es necesario hervirla primero.

Radiación solar

AGUA SALADA
Acceso de
Agua Salada

Evaporación

Gotas de agua

Agua sin Sal

Distribución a la 
Comunidad 
Agropecuaria

Potabilización de agua dulce:   

El agua se capta del río ubicado a unos 

15 metros del punto de potabilización. 

Después de la captación, se inicia un 

proceso de sedimentación en donde 

el movimiento del agua hace que las 

partículas solidas vayan al fondo por 

acción de la gravedad y el agua limpia 

queda en la superficie, esta agua limpia 

pasa por unos filtros y finalmente se le 

adiciona cal y cloro para eliminar posi-

bles microorganismos.

Esta agua puede ser usada en las ac-

tividades agropecuarias, para consumo 

humano es necesario hervirla primero.

Coagulante
Camara
de entrada

Estación
Elevadora

Captación

Decantadores
Estaticos Filtros Cloro Cal

El módulo se modifica en sus cerramientos, dependiendo del lugar en donde se 

vaya a implantar; en cambio siempre permanecen en el prototipo la cimentación 

en concreto, la estructura en madera y la cubierta en palma amarga.

Materialidad:

El módulo en el departamento de La Guajira, esta delimitado por dos tipos de 

muros que son tradicionales en la construcción de la comunidad Wayuu que han  



37

sido pensadas para obtener un confort térmico en el interior, un muro elaborado 

a partir de listones de corteza de cactus, ubicados al oriente y occidente permi-

tiendo el paso del viento; y un muro de bahareque con estructura en madera al 

norte y al sur que absorben la radiación solar gracias a su buena inercia térmica

Muro de esterilla de corteza de cactus
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Muro de bahareque con estructura en madera
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Muro a menos de 500 msnm

El modulo en el departamento de Antioquia presenta particularidades que depen-

den de la altura sobre el nivel del mar, en zonas entre 0-500 msnm los apoyos 

hasta la cimentación son mas largos ya que son zonas de posible inundación, 

la guadua sembrada a mas de 500 msnm tiene las propiedades fisicas y  me-

canicas para la construcción asi que la estructura interna del bahareque es en 

guadua.



40

Muro a mas de 500 msnm
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8. CONCLUSIONES

Para obtener esta calidad de vida y consecuentemente revitalizar el campo co-

lombiano, se debe conocer las características físicas que nos indican los cambio 

que necesita el prototipo para adaptarse; y las culturales que determinan las 

dinámicas sociales que se dan en cada comunidad para así plantear espacios 

arquitectónicos de integración. 

El funcionamiento de la comunidad agropecuaria como un sistema depende del 

grado de conocimiento que se llegue a obtener de cada contexto en cuando a lo 

físico y lo social, determinando cuales son los elementos que se repiten en cual-

quier situacion, y cuales son los elementos que son particulares de un contexto 

en particular.

Las condiciones físicas de cada contexto como el clima y la topografía tienen 

como consecuencia las actividades productivas que son propias de cada lugar, 

lo que se ve reflejado en el paisaje y por ende en la arquitectura. 

El componente técnico es el que permitirá que un mismo sistema pueda implan-

tarse en diferentes contextos, teniendo en cuenta la diversidad de ecosistemas 

que se presentan dentro del territorio colombiano.

A partir de análisis investigativo y el trabajo de campo se llega a la conclusión 

de que el campo colombiano tiene una gran importancia en la economía y en las 

dinámicas sociales del país, por lo tanto al garantizar una buena calidad de vida  

en cuanto a educación, salud, trabajo e infraestructura en el campo se disminuirá 

la migración del campo a la ciudad que es lo que se necesita para revitalizarlo.
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9. ANEXOS
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Planta Antioquia
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Cortes Fachada La Guajira

Detalle muro en esterilla de cactus

Mejoramiento en recebo-cemento: Crea una mejor relación del suelo con
la cimentación

Zapata aislada en concreto reforzado.

Viga de amarre en Concreto Reforzado: La viga sobresale del piso para
separar el acero del suelo.

Platina de anclaje en acero soldado en U cubierto con pintura anticorrosiva:
unión de la columna en madera y la cimentación en concreto.

Platina de acero en L, cubierta con pintura anticorrosiva: Permite la unión
de la columna con la viga.
Columna en madera de pino inmunizada 0.20m x 0.20m.

Listón en madera de pino inmunizada 0.08m x 0.20m: Recibe el marco del
anjeo y el guardaescoba interior.

Viga en madera de pino inmunizada 0.20m x 0.30m.

Piso en tablilla machimbreada 3.00m x 0.15m.

Guardaescoba: 0.01m x 0.08m.

Marco de angeo en madera de pino inmunizada. 0.05m x 0.05m
Angeo en fibra de vidrio.

Listón en madera de pino inmunizada  0.02m x 0.03m. Estructura para
amarre de la esterilla.

Esterilla en fibra de yotojoro: Fibra hecha de la corteza del cactus.

Cuerda en caucho: Amarra la esterilla a la estructura en listones de madera.

Viga corona en madera de pino inmunizada 0.20m x 0.30m.
Solera en madera de pino inmunizada 0.05m x 0.15m

Viga de cubierta en madera de pino inmunizada 0.10m x 0.30m.
Correa en madera de pino  inmunizada 0.02m x 0.03m.

Cubierta en palma: elementos en palma amarrados con las mismas hojas
a las correas.

Vigueta en madera de pino inmunizada 0.05m x 0.30m.

Perno en acero 2 cm de diametro: Asegura la columna en madera a la
platina en acero.

Caucho aislante: Recubre la madera para protegerla de la humedad

Sardinel en concreto

Adoquin en concreto 0.20m x0.10m x 0.06m
Arena fina
Arena gruesa

Canaleta de PVC
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Detalle muro de bahareque con estructura interna en madera

Mejoramiento en recebo-cemento: Crea una mejor relación del suelo con

Viga de amarre en Concreto Reforzado: La viga sobresale del piso para

Platina de anclaje en acero soldado en U cubierto con pintura anticorrosiva:

Platina de acero en L, cubierta con pintura anticorrosiva: Permite la unión

Listón en madera de pino inmunizada 0.08m x 0.20m: Recibe el marco del

Cuerda en caucho: Amarra la esterilla a la estructura en listones de madera.

Cubierta en palma: elementos en palma amarrados con las mismas hojas

Marco Ventana en madera inmunizada.

Mejoramiento en recebo-cemento: Crea una mejor relación del suelo con
la cimentación

Zapata aislada en concreto reforzado.

Perno en acero 2 cm de diametro: Asegura la columna en madera a la platina
en acero.

Platina de acero en L, cubierta con pintura anticorrosiva: Permite la unión
de la columna con la viga.
Columna en madera de pino inmunizada 0.20m x 0.20m.

Viga en madera de pino inmunizada 0.20 m x 0.30 m.

Piso en tablila machimbreada 3.00m x 0.15m.

Guardaescoba: 0.01m x 0.08m.

Viga corona en madera de pino inmunizada 0.20m x 0.30m.

Cubierta en palma: elementos en palma amarrados con las mismas hojas
a las correas.

Vigueta en madera de pino inmunizada 0.05m x 0.30m.

Alfajía en madera inmunizada.

Batiente en esterilla de yotojoro.

Dintel el madera de pino inmunizada.

Estructura interna módulo de muro de bahareque. En madera de pino
inmunizada

Bahareque.

Estructura de batiente en madera inmunizada.

Caucho aislante: Recubre la madera para protegerla de la humedad

Caucho aislante: Protege la madera de la humedad del muro de bahareque

Viga de amarre en Concreto Reforzado: La viga sobresale del piso para
separar el acero del suelo.

Platina de anclaje en acero soldado en U cubierto con pintura anticorrosiva:
unión de la columna en madera y la cimentación en concreto.

Sardinel en concreto

Adoquin en concreto 0.20m x0.10m x 0.06m
Arena fina
Arena gruesa

Caucho aislante: Protege la madera de la humedad del muro de bahareque

Caucho aislante: Protege la madera de la humedad del muro de bahareque

Acabado de pañete y pintura

Caucho aislante: Protege la madera de la humedad del muro de bahareque
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Mejoramiento en recebo-cemento: Crea una mejor relación del suelo con la

Platina de acero en L, cubierta con pintura anticorrosiva: Permite la unión

Caucho aislante: Protege la madera de la humedad del muro de bahareque

Viga de amarre en Concreto Reforzado: La viga sobresale del piso para

Platina de anclaje en acero soldado en U cubierto con pintura anticorrosiva:

Caucho aislante: Protege la madera de la humedad del muro de bahareque

Caucho aislante: Protege la madera de la humedad del muro de bahareque

Caucho aislante: Protege la madera de la humedad del muro de bahareque

Cubierta en palma: elementos en palma amarrados con las mismas hojas

Mejoramiento en recebo-cemento: Crea una mejor relación del suelo con
la cimentación

Perno en acero 2 cm de diametro: Asegura la columna en madera a la
platina en acero.

Viga en madera de pino inmunizada 0.20 m x 0.30 m.

Zapata aislada en concreto reforzado.

Platina de acero en L, cubierta con pintura anticorrosiva: Permite la
unión de la columna con la viga.
Columna en madera de pino inmunizada 0.20m x 0.20m.

Piso en tablila machimbreada 3.00m x 0.15m.
Vigueta en madera de pino inmunizada 0.05m x 0.30m.

Guardaescoba: 0.01m x 0.08m.

Viga corona en madera de pino inmunizada 0.20m x 0.30m.

Alfajía en madera inmunizada.
Marco Ventana en madera inmunizada, contiene angeo y ventana de vidrio

Marco angeo en madera inmunizada 0.05m x 0.05m

Dintel el madera de pino inmunizada.

Estructura interna módulo de muro de bahareque. En madera de pino
inmunizada

Bahareque.

Angeo en fibra de vidrio

Caucho aislante: Recubre la madera para protegerla de la humedad

Caucho aislante: Protege la madera de la humedad del muro de bahareque

Viga de amarre en Concreto Reforzado: La viga sobresale del piso para
separar el acero del suelo.

Platina de anclaje en acero soldado en U cubierto con pintura anticorrosiva:
unión de la columna en madera y la cimentación en concreto.

Sardinel en concreto

Adoquin en concreto 0.20m x0.10m x 0.06m
Arena fina
Arena gruesa

Caucho aislante: Protege la madera de la humedad del muro de
bahareque

Caucho aislante: Protege la madera de la humedad del muro de bahareque

Acabado de pañete y pintura
Caucho aislante: Protege la madera de la humedad del muro de bahareque

Marco ventana en madera inmunizada 0.05m x 0.05m

Ventana en madera inmunizada y vidrio 1m x .80m

Cubierta en palma: elementos en palma amarrados con las mismas hojas
a las correas.

Viga cumbrera en madera de pino inmunizada 0.20m x 0.30m.

Marco angeo en madera inmunizada 0.05m x 0.05m
Angeo en fibra de vidrio

Cortes Fachada Antioquia

Detalle cerramiento para una altura menor a 500 msnm
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Mejoramiento en recebo-cemento: Crea una mejor relación del suelo con la
cimentación

Zapata aislada en concreto reforzado.

Perno en acero 2 cm de diametro: Asegura la columna en madera a la
platina en acero.

Platina de acero en L, cubierta con pintura anticorrosiva: Permite la unión
de la columna con la viga.
Columna en madera de pino inmunizada 0.20m x 0.20m.

Viga en madera de pino inmunizada 0.20 m x 0.30 m.

Piso en tablila machimbreada 3.00m x 0.15m.

Guardaescoba: 0.01m x 0.08m.

Viga corona en madera de pino inmunizada 0.20m x 0.30m.

Vigueta en madera de pino inmunizada 0.05m x 0.30m.

Alfajía en madera inmunizada.
Marco Ventana en aluminio.
Batiente en doble vidrio

Dintel el madera de pino inmunizada.

Separador en aluminio

Caucho aislante: Recubre la madera para protegerla de la humedad

Caucho aislante: Protege la madera de la humedad del muro de bahareque

Viga de amarre en Concreto Reforzado: La viga sobresale del piso para
separar el acero del suelo.

Platina de anclaje en acero soldado en U cubierto con pintura anticorrosiva:
unión de la columna en madera y la cimentación en concreto.

Sardinel en concreto

Adoquin en concreto 0.20m x0.10m x 0.06m
Arena fina
Arena gruesa

Caucho aislante: Protege la madera de la humedad del muro de bahareque

Caucho aislante: Protege la madera de la humedad del muro de bahareque

Caucho aislante: Protege la madera de la humedad del muro de bahareque

Guadua inmunizada diametro 0.10m
Guaduilla inmunizada diametro 0.015m

Acabado en estuco de Bahareque y pintura

Viga de cubierta en madera de pino inmunizada 0.10m x 0.30m.
Correa en madera de pino  inmunizada 0.02m x 0.03m.

Cubierta en palma: elementos en palma amarrados con las mismas hojas
a las correas.

Canaleta de PVC

Esterilla de guadua

Bahareque

Silicona estructural.

Detalle cerramiento para una altura mayor a 500 msnm
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