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1.- RESUMEN 

 

Este proyecto comprende tres procesos fundamentales ,  el análisis, diagnóstico, y propuesta arquitectónica , (qué, por qué, y 

cómo), factores  determinantes en el desarrollo del   mismo, el cual  está enfocado directamente a  mitigar de forma positiva las 

problemáticas sociales y de vivienda que a raíz del desplazamiento provocado por múltiples factores, y que aunado a la inexistencia de 

proyectos de vivienda de interés social de tipo rural,  ha generado  que una gran parte de la  población campesina  de Boyacá, se esté 

viendo obligada  a migrar hacia la ciudad , principalmente a Tunja, nuestra ciudad capital con la finalidad de encontrar en ella mejores 

oportunidades , refugio, y opciones  que  en términos de producción, les permitan mejorar su calidad de vida. Sin embargo, han 

encontrado una serie de barreras de tipo cultural, gubernamental, y económico, como la dificultad para encontrar un hogar digno de su 

idiosincrasia campesina , que por sus características mantenga la semejanza  tipológica  de vivienda a la que están acostumbrados; y el 

arquetipo conocido , instaurado en los proyectos de vivienda de interés social que se desarrollan en la región, y que lejos de ofrecer 

espacios verdaderamente dignos y habitables, están discrepando  tanto por su espacialidad, como por  su materialidad, contra la 

identidad cultural de esta población . 

Por esta razón, se propone una solución arquitectónica, que partiendo del diseño de una vivienda tipo de interés social rural, 

busca ofrecer a esta población, un espacio que cuente con todas las condiciones de habitabilidad propias de su cultura, y que, en 



9 
 

concordancia de esta, mantenga siempre un lenguaje arquitectónico apropiado, que no solo satisfaga sus necesidades, sino que 

fortalezca esa identidad sociocultural que poco a poco se ha ido perdiendo. Este proyecto aliviará temporalmente, y mientras sea 

necesario, esta situación de desplazamiento, logrando ofrecer a esta comunidad, una alternativa de respiro e inserción a las dinámicas 

sociales de Tunja, promoviendo la identidad sociocultural, la productividad, y la oportunidad laboral, como medio concreto de 

superación, 
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ABSTRACT 

  

This project includes the fundamental processes, the analysis, the diagnosis and the architectural proposal, determining factors in its development, 

which is focused directly on a positive mitigator, social problems and housing. that a root of the displacement is caused by multiple factors, and 

that there is not yet a rural housing project of social interest, there has been a large part of the rural population of Boyacá, there is an obligation to 

migrate to the city, mainly a Tunja, our capital city with the purpose of finding in it better opportunities, refuge, and the options in terms of 

production, to improve the quality of life. However, we have found a series of cultural, governmental, and economic barriers, such as the difficulty 

to find a home worthy of its peasant idiosyncrasy, which due to its characteristics has the similarity of the dwelling to which they are accustomed; 

and the well-known archetype, established in housing projects of social interest that is maintained in the region, and far from offering decent and 

habitable rights, are in their place, in their materiality, against the cultural identity of this population . For this reason, an architectural solution is 

proposed, which starts from the design of a rural social interest type home, it is intended to offer this population, a space that has all the conditions 

of habitability proper to its culture, and that in the agreement of this, always maintain an appropriate language, which not only meets your needs, 

but strengthens that socio-cultural identity that has gradually been lost. This project will be updated, and while this will be necessary, this 

displacement situation will offer a community, an alternative to the social dynamics of Tunja, promoting sociocultural identity, productivity, and 

job opportunity, as a concrete means. overcoming 
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2.- INTRODUCCIÓN  

El problema del desplazamiento ha hecho que esta población se asiente en las cabeceras municipales de ciudades 

en cada departamento; Tunja, es una ciudad a la que han llegado de diversas partes del país este tipo de población , lo cual 

conlleva  a la necesidad de un hábitat digno para vivir, hay que tener en cuenta que la mayoría de desplazados que se 

asientan en la ciudad provienen de los municipios de clima frio, por lo tanto es necesario diseñar un modelo de vivienda 

que cumpla con las necesidades que surgen  para su bienestar. El desarrollo de este trabajo se llevó a cabo a partir de una 

investigación de como desearían una vivienda. Para llegar a ello, se tuvo en cuenta el número de desplazados que 

han llegado a Tunja, y en que partes se encuentran ubicados, para realizar el estudio y verificar los espacios, en 

donde se pudiera desarrollar el proyecto, Considerando cuidadosamente, se proyectó una vivienda acorde a las 

necesidades, que además su costo es asequible para su construcción. Por otra parte, se mitigaría una problemática 

persistente ya que, en el momento de solicitar un subsidio de vivienda, esta población está condicionada a recibir 

un tipo de vivienda propuesta por el estado que no cumple con su bienestar sociocultural, vulnerando su derecho de 

identidad.  

 



12 
 

 

3.- PROBLEMA 

 

Frente a una problemática social tan densa como lo es el conflicto armado, los cambios socioeconómicos, a los que nuestro país 

se ha visto enfrentado, resulta importante entender que el desplazamiento, es uno de los principales hijos de una realidad social tan 

cierta como difícil de combatir, pero que definitivamente no se puede evadir, misma que requiere de atención para hacerle frente. 

Dentro de este contexto, se ha analizado, que el desplazamiento de familias ha obligado a que se asienten en zonas periféricas 

de la ciudad de Tunja y ya que en el departamento de Boyacá se presenta una 

inexistencia de proyectos de vivienda de interés social rural, que logre agrupar familias 

de un mismo sector geográfico en espacios que le brinden a esta población, los medios 

para mitigar de una u otra forma su situación, y que a la vez tengan en cuenta su 

identidad y sus valores culturales, este hecho ha fortalecido aún más que la única 

alternativa que tengan los campesinos víctimas de la violencia tengan como único 

camino el llegar a la ciudad.  Lo que no solamente está debilitando día a día el campo, que es nuestra principal fuente de 

abastecimiento alimenticio, sino que se están viendo sometidos a cambiar sus costumbres de vida, dado que los modelos de vivienda a 

la que en el mejor de los casos logran hacerse en la ciudad, y que están siendo establecidos por el estado, vulneran su identidad 

cultural. ¿COMO CREAR UNA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL RURAL, A PARTIR DE LA ARQUITECTURA POPULAR 

CAMPESINA DE BOYACA, PARA EL ASENTAMIENTO DE LA POBLACION DESPLAZADA EN LA CIUDAD DE TUNJA?  
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4.- OBJETIVOS 

4.1.- General  

 Mitigar el déficit de vivienda de las familias desplazadas en la ciudad de Tunja, incluyendo la seguridad financiera, 

alimentaria y recuperando su identidad sociocultural. 

 

          4.2.- Específicos 

• proyectar un modelo piloto de vivienda de interés social rural con base en la identidad boyacense, que desde la construcción 

tradicional y utilizando el adobe como material principal, que brinde una solución de vivienda que exalte su identidad 

sociocultural.  

• Consolidar el tipo de vivienda diseñado como un tipo de vivienda de interés social rural, de organización cooperativa, que se 

establezca dentro de los lineamientos estatales.  

• Ejecutar el modelo urbanístico para que pueda ser replicado. 
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5.- JUSTIFICACIÓN 

 

Este tipo de población al vivir en un entorno urbano se les vulnera su identidad cultural y el derecho de tener una vivienda digna y un 

ambiente sano. Ya que se les impone un tipo de vivienda en un ambiente totalmente diferente (urbano) el cual no corresponde a su 

identidad , ante el hecho de la inexistencia de proyectos de vivienda de interés social rural, que den solución real a la problemática del 

desplazamiento de población campesina, y las precarias características de habitabilidad que ofrecen los proyectos urbanos de vivienda 

de interés social , resulta pertinente desarrollar un proyecto de vivienda que esté acorde con las necesidades de la población campesina 

boyacense en Tunja 
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6.- ALCANCE DE LA PROPUESTA 

 

Este proyecto está dirigido a proponer un modelo arquitectónico para mitigar la situación de alojamiento de la población que ha 

sido desplazada de sus lugares de origen, por cuenta de la violencia y los cambios económicos, que se han visto obligados a migrar 

hacia la ciudad de Tunja, en procura de mejorar su situación socioeconómica. la V.I.S.R-BOY,  tendrá un impacto positivo, toda vez 

que  beneficiará  a una población de 22 familias campesinas que actualmente se encuentran registradas en los sistemas de solicitud de 

ayuda prioritaria por desplazamiento, y que actualmente no cuentan con un lugar  digno para vivir,  entre las cuales se encuentra 

población infantil, de edades medias, y adultos; y que busca proyectarse como un claro modelo a seguir, y repetirse en las demás 

regiones del país, que tienen que verse enfrentadas a este flagelo. 
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7.1- MARCO TEÓRICO  

El proyecto entiende varias estrategias proyectuales que tienen como finalidad mitigar la situación de alojamiento de la población 

desplazada en la ciudad de Tunja, mejorándoles la calidad de vida y dándole una solución a los problemas socioeconómicos y de 

vivienda, teniendo como objeto de estudio el borde sur – occidental de la ciudad en donde se identificaron las características 

principales de la vida en el campo. 

Estas características se reflejan en las viviendas, el sistema económico y la forma en como obtienen ingresos. 

La conexión y la proximidad al casco urbano permite la comercialización de productos, actividad actual de la cual viven los 

campesinos, intervendrá en la modalidad de vida, partiendo del hecho de que la vivienda es el reflejo de los ingresos generados por el 

trabajo que obtienen las familias, es por esto que la vivienda rural cuenta con unas características distintas a la vivienda urbana, ya que 

están diseñadas con el fin de proveer espacios para ciertas necesidades que giran en torno a la actividad agrícola.   
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7.1.1 HABITAT RURAL  

El hábitat rural se dedica principalmente a actividades del sector primario, las cuales son productivas en primera escala. 

Se divide en dos tipos:   

a) Hábitat rural disperso: las viviendas se encuentran apartadas en medio de los terrenos de cultivo. 

b) Hábitat concentrado: las viviendas están agrupadas conformando caseríos en medio de los grandes campos de cultivo. 

La conformación de estos hábitats rurales es de manera improvisada por lo cual no hay una configuración espacial predeterminada o 

unos patrones urbanísticos que orienten la dirección y la organización del crecimiento futuro.  

Al ser un sector que se dedica a la actividad agrícola, las viviendas se configuran con el fin de facilitar la creación de minifundios para 

las familias desplazadas, lo que permite que cada una cuente con un espacio, repartiendo en “lotes” de manera correspondiente al 

orden de ubicación.  

 

7.1.1.1- Vivienda. Para analizar este elemento representativo de la vida rural se utilizan diferentes criterios: tipológicos, costumbres, 

materiales, formales y espaciales que nos ayudan a comprender no solo la composición de la vivienda como tal sino del sector, así 

como la transformación que a partir de una propuesta puedan tener.  
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Según el diagnóstico social del sector agropecuario, señalado por García (1998)” la vivienda en el caso rural, es, además de unidad de 

habitación, unidad productiva y unidad cultural. El hecho que la unidad familiar sea también unidad de producción y de consumo, 

incide en la delimitación de los espacios de la vivienda campesina. Someramente, pueden destacarse, siguiendo a los autores Fonseca y 

Saldarriaga, que la función de habitación de la vivienda rural, es la función menos significativa. La utilización de la tecnología regional 

dé términos de recursos autóctonos y de conocimientos locales, determinan hasta cierto punto, los costos financieros de la vivienda” 

(Garcia, 1998) 

Siguiendo dicho referente, este proyecto conserva las técnicas constructivas tradicionales, por ello nos e pretende invadir con una 

propuesta de nuevos sistemas constructivos, sino que entiende la vivienda rural como un elemento perteneciente de la cultura de cada 

territorio. Mantener sus características originales hace parte del objeto de conservar la tradición de una sociedad, en este caso de la 

campesina. 

Para entender la naturaleza de la vivienda se hace un análisis de forma, espacio, función y materialidad de las viviendas, elementos que 

vistos en conjunto arrojan un significado que define un lenguaje típico de una vivienda campesina. 
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7.1.2-  COMERCIALIZACION AGRÍCOLA  

A medida que la agricultura y la sociedad evolucionan, el mercadeo adquiere una importancia cada vez mayor. En la agricultura de 

subsistencia el campesino produce principalmente lo que precisa para su propia alimentación y la de sus vecinos. Al aumentar la 

población en las ciudades, los agricultores tienen la responsabilidad adicional de producir alimentos no solo para el consumo rural sino 

también para los mercados urbanos.  

 

7.1.3- FINANCIACIÓN DEL LOTE  

Ya que el estado no financia el lote donde se va a construir la vivienda y la población desplazada llega sin ningún tipo de empleo o 

recurso para la comprar de un lote, se propone una cooperativa la cual se compone de las familias y mediante una metodología de 

banca comunal, que, bajo el nombre de núcleos solidarios, comenzó a entender desde el año 2008, las necesidades de crédito de 

personas con un respaldo mínimo patrimonial. 

Núcleos solidarios: es una metodología conocida a nivel internacional también como banca comunal, esta línea facilita la 

bancarización e inclusión financiera a personas de bajos recursos mediante la conformación de grupos seleccionados por ellos mismos, 

que viven en la misma zona, con actividades generadoras de ingresos, entre (9 y 25 integrantes). Estos grupos se basan en la 
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solidaridad y el apoyo mutuo durante la vigencia del crédito. En Colombia el único banco que desarrolla estas metodologías es el 

banco agrario. 

 

7.1.4- MEJORAMIENTO INTEGRAL  

Cuando decimos la palabra integral, nos referimos al conjunto de elementos que componen un sistema que se retroalimenta de una 

serie de procesos que dependen directamente de las acciones que se tomen con respecto a cada uno de los elementos.  

El proyecto se consolida por 3 estrategias: vivienda, comercialización y conectividad funciona de manera integral pues cada una de 

dichas estrategias dependerá del funcionamiento de las otras.  

La vivienda como núcleo fundamental, en ella habitaran las familias desplazadas que obtienen un ingreso para mantener dicha 

vivienda a partir de una labor. En el campo la labor que se realiza es la agricultura, y al ser esta actividad, los ingresos que recibe cada 

familia se derivan de este oficio. 

Esta actividad económica pretende generar un sistema de comercialización que permita darle una estabilidad económica a cada una de 

estas familias y aparte la financiación del lote donde se ubica la agrupación de viviendas.  
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7.1.5- CONECTIVIDAD  

El concepto de conectividad se define a partir del enfoque que se realiza sobre el territorio definido por la unión entre dos puntos 

determinados que aglomeran actividades importantes. 

Según el documento conectividad, ámbitos de impacto y desarrollo territorial en chile, la conectividad “se asume que la conectividad 

debe cumplir con ciertos requisitos para que su función se cumpla plenamente, de manera que estar conectado, contiene más requisitos 

que la simple unión física, pues el vínculo debe ser eficiente, lo que expresara la disminución de costos y tiempos de desplazamientos. 

Así la conectividad es tributaria de una organización particular del territorio, que es la que determina y exige la conexión entre lugares 

especificados para la localización de recursos puntuales en función de demandas económicas y sociales. Es por esto que la 

conectividad debe verse desde una forma dinámica, entendiendo dinámico como el hecho de asumir que los arcos que comprenden los 

puntos convergentes son los que otorgan el carácter definitivo de la red. 

Por lo tanto un determinado arreglo espacial y la calidad de elementos dispuestos en el territorio afectan el movimiento de bienes, 

servicios, información y personas a través de él, lo que determina la eficacia y el grado en el cual el territorio facilita o impide dicho 

movimiento.”, (Rozas, 2005)  



23 
 

Entendido el concepto como una red que comunica dos puntos determinados, se propone en el proyecto un esquema de conectividad el 

cual es pertinente ya que se encuentra en el borde de la ciudad facilitando el trasporte de alimentos a la ciudad desde el lote donde se 

encuentra ubicado el proyecto con el fin de optimizar la economía y fortalecer la centralidad de las familias que habitan allí. 
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8.-MARCO CONTEXTUAL 

La contextualización se hace a partir del reconocimiento de las características y problemáticas del lugar para luego identificar 

soluciones en pro del mejoramiento del sector. Se forja desde los aspectos geográficos, sociales, políticos y económicos. 

 

8.1- GEOGRAFÍA Y LOCALIZACIÓN  

El lote está ubicado en la vereda runta, en el borde sur – occidental de la ciudad de Tunja, su altura al nivel del mar es de 2730 metros 

 

Ilustración 1UBICACION GEOGRAFICA 
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Limita: al norte con la vereda el porvenir, por el este con la comuna 8, al sur con la vereda Chorroblanco, al oeste con la vereda de 

Barón Germania. 

 

 

 

 

 

 

 

Extensión: 16 kilómetros, todo suelo rural. 

 

 

Ilustración 2LOCALIZACION LUGAR A INTERVENIR 

Ilustración 3LOCALIZACION VEREDAL 
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Acceso y vías: el lote está conectado vial y físicamente a la ciudad por medio del barrio mirador escandinavo, Las vías de acceso 

que parten del casco urbano de Tunja están pavimentadas, por el contrario, las vías de comunicación interveredal se encuentran sin 

pavimentar solo cubiertas por material de recebo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4LUGAR PUNTUAL DE LA INTERVENCION 

Ilustración 5CONECCION DEL LOTE CON LA CIUDAD 
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Tunja posee un clima templado frio de alta montaña, de la misma forma 

de todas las regiones que se encuentran en la zona intertropical con leves 

variaciones de temperatura, más significativa entre el día y la noche, la 

temperatura promedio de la ciudad es de 12°C 

 

 

 

8.2- SISTEMA ECONÓMICO  

La investigación se enfoca en reunir registros de investigaciones previas que nos ayuden a identificar factores que influyen en la 

actividad agropecuaria y os niveles de producción.  

Actualmente la economía en Boyacá, se fundamenta en el sector primario, constituido por los subsectores agrícola y pecuario. 

 

Ilustración 6TEMPERATURA PROMEDIO DE TUNJA 
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CULTIVOS TRANSITORIOS, ANUALES Y PERMANENTES  

 

Tabla 1 CULTIVOS TRANSITORIOS, ANUALES Y PERMANENTES 

 

INVENTARIO DE GANADO  

 

Tabla 2INVENTARIO DEL GANADO 
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PRODUCCIÓN DE LECHE  

 

Tabla 3PRODUCCION DE LECHE 

 

8.3- ESTRATEGIA COMERCIAL 

 Productores: núcleos familiares, la dedicación económica de los jefes de los núcleos está relacionada fundamentalmente con el 

sector agropecuario, pequeños productores que siembran hasta 3 hectáreas, su siembre va dirigida a satisfacer sus necesidades 

básicas y generar ingresos.  

 Comercialización: se propone un sistema de comercialización que supla las necesidades de las familias desplazadas mediante 

un centro de acopio el cual cumpla las funciones de intercambiador económico y centro de venta. 

 Según los ciclos se propone el cultivo de productos de clima frio para soportar un sistema de comercialización y producción 

más activa durante todo el año, lo que permite generar más empleo y por ende mejor estabilidad económica de las familias. 
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Papa: la siembra más conveniente es en suelos arcillosos o de arena con arcilla, con buen drenaje y ventilación. Por lo general se 

siembran unas dos toneladas de papa en semillas por hectárea, se recomienda tener como mínimo 20 tallos por metro cuadrado, los 

cuales producen 80 toneladas por hectárea. 

 

 

Maíz: la siembra debe contemplarse una cantidad de entre 7 a 8 plantas por metro lineal 

con una distancia entre hileras de 20 a 30 centímetros.  

 

 

 

Ilustración 7COSECHA DE PAPA 

Ilustración 8CULTIVO DE MAIZ 
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Arveja: rendimientos de 12 toneladas por hectárea, por lo general la distancia de siembra entre surcos sencillos es de 1.00 a 1.20 

metros.  

 

 

 

Huertos privados: cultivos intercalados los cuales corresponden a la siembra simultanea de dos o más cultivos en el mismo terreno 

dispuestos en surcos independientes aledaños. 

 Cilantro               

 Lechuga  

 Espinaca  

 Perejil  

 Ajo  

 

 

Ilustración 9CULTIVO DE ARVEJA 



33 
 

 

8.2-CRITERIOS DE ANÁLISIS  

Para poder las principales problemáticas, realizamos unos análisis según la población, el territorio, y la vivienda para justificar la 

intervención a nivel arquitectónico y darle solución a la carencia de vivienda de las familias desplazadas. 

8.2.1-Población y territorio: Boyacá es considerado como un departamento receptor de la población víctima del desplazamiento, 

cuanta con una población de 1.274. 615 habitantes, de los cuales 36. 018 son víctimas del conflicto armado y 1017 víctimas 

provenientes del norte de Boyacá de las poblaciones de Chita, Gican, el Cocuy, Chiscas, Socota y en la zona de Lengupa que 

comprende Miraflores 

Campohermoso ySan Eduardo.  

Ilustración 10CARACTERIZACION 

DE DESPLAZADOS BOY 

 

 

Tunja: ubicada en la provincia centro, conformada por los municipios de combita, Cucaita, Chiquiza, Chivata, Motavita, Oicata, 

Samaca, Siachoque, Sora, Soraca, Sotaquira, Toca, Tunja, Tuta y Ventaquemada con una superficie de 1716.3 km2, “el 
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comportamiento poblacional de esta provincia sin tener en cuenta Tunja, denota una concentración mucho mayor en las zonas rurales 

pasando de 96.581 en 1985 a 124.904 en el año 2020, pero una tasa de crecimiento mucho mayor en la zona urbana, representada en 

3,7% anual”. (BOYACA, dapboyaca.gov.co, 2018) 

Al observar estos datos obtenidos de la provincia se observa que, sin tener en cuenta a la capital del departamento, la mayor 

concentración poblacional aún se encuentra en las zonas rurales de la región, aunque con un aumento más lento, dado que su tasa de 

crecimiento anual es solo del 0,4%. 

8.2.2-Hábitat y vivienda: 

la vivienda rural en 

Boyacá presenta espacios 

insuficientes, y 

condiciones de 

habitabilidad deficientes, 

impidiendo que sus habitantes puedan desarrollar sus actividades cotidianas de una manera digna y propia del ser 

humano.  

Ilustración 11HABITANTES DE LA PROVINCIA CENTRO 
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|8.2.2-Condiciones físicas y materialidad: porcentaje de materiales de las viviendas.  

 

 

Gráfica  2HABITANTES POR VIVIENDA Gráfica  1DORMITORIOS POR VIVIENDA 

GRAFICA  1MATERIALES 1 

GRAFICA  3MATERIALES 2 
GRAFICA  2MATERIALES 3 
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GRAFICA  4MATERIALES 4 

GRAFICA  6MATERIALES 5 

GRAFICA  5MATERIALES 6 
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MARCO HISTÓRICO 
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 9. MARCO HISTÓRICO  

Durante  los  últimos  60 años,  Colombia se ha visto inmersa en una grave y profunda crisis social, que por cuenta de la 

violencia, han dejado inevitables secuelas socioculturales en las distintas regiones del país, ocasionando un fenómeno de  

desplazamiento forzado que sin duda alguna  constituye uno de los principales problemas heredados del conflicto armado que se ha 

vivido en el país,  los múltiples cambios económicos,  las dinámicas de los sectores agroindustriales , y las políticas  agrarias , son 

algunos de los factores que se suman a esta lista de  detonantes , que han ocasionado que Colombia se vea enfrentada  una triste 

realidad  en la que el campo ya no es rentable , en virtud a los altos costos en los que el campesino debe incurrir para sacar adelante sus 

cosechas (producción), y los inminentes bajos precios, de comercialización , en muchos casos la llegada de grandes empresas a los 

campos colombianos, lejos de gestar alianzas de trabajo inclusivo para los campesinos, han empobrecido al mismo, ofreciendo sumas 

irrisorias por la compra de sus tierras, y en el peor de los casos generando que estos las abandonen debido a las amenazas;  es por estas 

razones los  campos se están quedando solos, toda vez que los campesinos se están  viendo prácticamente obligados a  migrar hacia el 

interior , procurando llegar a las principales ciudades, en busca de asilo y de oportunidades que les permitan alcanzar mejores  niveles 

de vida. Pese a que las estrategias del gobierno  durante las dos últimas décadas ,han ido minimizando los impactos de cierta manera, 

la problemática aún persiste en un alto grado, si bien es cierto, últimamente  se  han venido desarrollando procesos transitorios de 

dejación de armas con los principales frentes armados con el fin de terminar el conflicto, no obstante, han ido apareciendo nuevas 

formas de violencia por cuenta de nuevo grupos armados ,que han hecho que la preocupación y la zozobra en el campo, continúen 
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A nivel Colombia, en los últimos 6 años se han reportado un aproximado Un millón de personas víctimas del desplazamiento, 

de los cuáles en Boyacá se habla de unas 33.296, que por las razones anteriormente expuestas se han visto avocadas a dejar sus lugares 

de residencia, para quienes por supuesto no ha sido fácil lograr una inserción exitosa en el interior de los cascos urbanos, no sólo por 

las barreras sociales, y la dificultad para encontrar un refugio digno, sino por el papel que esta situación forzosa, ha jugado en el 

cambio de su cultura de vida. 
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     MARCO CONCEPTUAL 
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10.1- DERECHO A LA VIVIENDA 

Se encuentran elementos esenciales en la conformación del desarrollo individual y social del ser humano, estos junto al vestido y la 

alimentación es la vivienda. “dicho marco espacial permite al individuo y a su familia satisfacer necesidades biológicas (albergue, 

inclemencias del tiempo...) y necesidades personales (seguridad, bienestar, intimidad…) y necesidades sociales (establecer relaciones 

de convivencia, de vecindad…)” (Martínez, 2019) 

En Colombia, el estado ha ido caminando en búsqueda del reconocimiento 

hacia la población, que se cuente con viviendas dignas y apropiadas en su 

utilización. Así que ordena que: 

“fijar condiciones necesarias para hacer efectivo el derecho”;” promover planes 

de vivienda de interés social”. Siendo la vivienda digna un derecho 

programático, fin del estado, reconocido por la constitución política, tanto 

legislador como juez deben intervenir para llegar a su concreción. (constitucional, 1999). 

 

 

 

Ilustración  1logo derecho a vivienda 
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10.2- DESPLAZADOS EN COLOMBIA  

En la actualidad se habla constantemente del tema del desplazamiento, indiferente de las regiones, ya que en el mundo está sucediendo 

y Colombia no es la excepción del hecho.  

Es importante estar al corriente que las Naciones Unidas precisan el desplazamiento forzado como “personas o grupos de personas 

que son obligadas a huir o abandonar sus hogares o sus lugares habituales de residencia, es 

particular como resultado de un conflicto armado, situaciones de violencia generalizada, 

violación de los derechos humanos” (UNIDAS, 1998) 

Colombia es uno de los países que 

presenta en el mundo, el mayor número 

de desplazados; “con una cifra histórica de 7,2 millones, según el más reciente 

informe del observatorio de desplazamiento interno (IDMC)” (TELESUR, 

2017).  

El delgado de las Naciones Unidas para los refugiados en Colombia, dio los 

siguientes datos: “ en el año 2018 se han desplazado cerca de 11.363 personas 

(3.068 familias)” (ESPECTADOR, 2018 ) 

Ilustración  2conflicto armado 

GRAFICA  7desplazamiento forzado 
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Es pertinente aclarar, que desde tiempo atrás han surgido los desplazamientos 

dentro del territorio nacional, hacia las cabeceras municipales. Las grandes 

ciudades reciben todos los días desplazados, de diversas regiones. 

 

 

10.3- VIVIENDA DE INTERES SOCIAL RURAL EN BOYACA 

En las últimas décadas se ha venido hablando del tema de vivienda de interés social, que en realidad es aquella acción que garantiza, el 

derecho a los hogares de menores recursos a tener la vivienda. El programa se dirige exclusivamente a toda aquella persona o personas 

menos favorecidas colombianas, por ejemplo, los desplazados por la violencia.  

 

El desarrollo de los programas de vivienda de interés social rural se resalta 

significativamente ya que el “departamento de Boyacá se encuentra dentro de 

los 10 primeros a nivel nacional enfocados con la construcción de vivienda 

nueva, con un total de 2451 soluciones” (BOYACA, gobernacion de boyaca , 

2018).   

 

GRAFICA  8desplazamiento masivo 

Ilustración  3render prototipo (VISR) 
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Actualmente el departamento cuenta con dos proyectos de vivienda de interés socias rural(VISR) los cuales son: 

1. “apoyo en la asignación de subsidios al proyecto hábitat y sostenibilidad rural en bienestar y en paz, departamento de Boyacá” 

(para 16 municipios), valor del proyecto: $10.054.082.576,22 aporte del Dpto:56.67% $5.697.648.595,95 subsidios a 

otorgar: 238 subsidios población beneficiada: 952 personas (madres y/o padres cabeza de 

hogar, discapacitados, víctimas del conflicto armado). 

2.  “apoyo en la asignación de subsidios al 

proyecto morada campesina ecológica en bienestar y 

en paz, departamento de Boyacá” (para 21 

municipios) valor del proyecto: $8.765.333.705,86 

aporte del Dpto:50.30% $4.408.899.725,59 subsidios a otorgar: 201 subsidios 

población beneficiada: 804 personas (madres y/o padres cabeza de hogar, discapacitados, víctimas del conflicto armado). 

 

 

  

 

Ilustración  5render prototipo(VISR) 

Ilustración  4prototipo (VISR) 
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MARCO LEGAL 
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11.- MARCO LEGAL  

Se construye bajo las siguientes leyes que rigen los conceptos fundamentales que conforman el cuerpo de 

la investigación. Estos son los que abren paso a la reglamentación para el diseño y propuesta de un modelo 

rural de desarrollo que permita la configuración de nuevas viviendas campesinas cuya vocación sea el 

desarrollo de la actividad agrícola, con el fin de mejor el sistema económico de cada familia e impulsar el 

desarrollo colectivo de las mismas.  

 

 11.1- REGLAMENTACIÓN DEL DERECHO A LA VIVIENDA EN COLOMBIA 

Dentro de la reglamentación existente en Colombia, en cuanto al derecho a la vivienda, se encuentran:  

Ilustración  6mapa Colombia 



47 
 

 

 Constitución política de Colombia. ART. 51 

Artículo 51. Todos los colombianos tienen derecho a la vivienda digna. El estado fijara las 

condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de 

interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de 

ejecución de estos programas de vivienda (COLOMBIA, s.f.) 

 

 Ley de vivienda (546 de1999) 

|Por la cual se dictan normas en materia de vivienda, se señalan los objetivos y criterios generales a los 

cuales debe sujetarse el gobierno nacional para regular un sistema especializado para su financiación, se 

crean instrumentos de ahorro destinados a dicha financiación, se dictan medidas relacionadas con los 

impuestos y otros costos vinculados a la construcción y negociación de viviendas y se expiden 

otras disposiciones. (546, 1999)  

 

Ilustración  7logo cons. política de 
Colombia 

Ilustración  8vivienda 
sostenible 
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 Ley 387 de 1997  

Por la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la atención, 

protección, consolidación y esta estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la 

violencia en la república de Colombia. (387, 1997) 

 

 

 

 Ley 3 de 1991 

Ley 3 de 1991 (enero 15) por la cual se crea el sistema nacional de vivienda de interés social, se 

establece el subsidio familiar de vivienda, se reforma el instituto de crédito territorial, ICT, y se dictan 

otras disposiciones. (3, 1991) 

 

 

 

 

 

Ilustración  9vivienda 
sostenible 
sobresaliente 

Ilustración  10vivienda sostenible 
excepcional 
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11.2- ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEPARTAMENTAL DE BOYACA: El plan de 

Boyacá plantea las siguientes estrategias para el área rural.  

1. “Promover y potenciar la productividad de las áreas rurales, a través de la diversificación 

e integración económica con la ciudad región y fortalecer el sistema de asentamientos humanos rurales, de tal manera que 

presten una óptima función como centros de servicios sociales y de comercialización para sus habitantes” (BOYACA, PDOTB 

, 2018) 

2. “Integrar el territorio rural al sistema de planeación y al sistema regional, 

mediante el fortalecimiento institucional, el capital social y la programación y 

ejecución coordinada de la inversión para frenar las dinámicas de marginalidad 

u exclusión social de la población campesina”. (BOYACA, PDOTB , 2018) 

3. “Mantener los recursos y el potencial natural del territorio, considerando la 

estructura ecológica principal y regional como elemento ordenador”. 

(BOYACA, PDOTB , 2018) 

4. “Diseñar e implementar planes y programas de viviendas de las áreas rurales, que contribuyan a consolidar 

asentamientos rurales en condiciones de seguridad estructural y habitabilidad, así como asegurar la provisión de la 

infraestructura y los equipamientos necesarios a través de sus inclusiones en los planes maestros de equipamientos de la ciudad 

que garantice el desarrollo productivo de las áreas rurales”. (BOYACA, PDOTB , 2018) 

Ilustración  11logo del PDOTB 

Ilustración  12MUNICIPIOS PDOTB 
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Criterios de implantación 
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12.1- IDENTIFICACIÓN DEL ESPACIO E IMPLANTACIÓN  

En el borde sur-occidental de la ciudad colindando con el barrio mirador escandinavo se ubica el lote donde se identifican los espacios 

con los que debe contar cada una de las viviendas según la naturaleza de su trabajo (parte derecha) y se proponen áreas de servicio, 

espacios de corrales, cultivo y zonas de trabajo (parte izquierda). 

N 

 

 

 

 

 

 

 

 PLANO 1 
IMPLANTACION 
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12.2- ELEMENTOS COMPOSITIVOS DE LA PROPUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

 

                 Viviendas                                          Parques                             Centro de acopio                                            

                Corrales                                              Z. cultivos                         Minifundios 

PLANO 2ELEMENTOS COMPOSITIVOS DE IMPLANTACION 
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12.3- ANÁLISIS TIPOLÓGICO Y MATERIAL DE LAS VIVIENDAS   

La identidad arquitectónica se ve reflejada desde la funcionalidad de las viviendas donde 

aparecen distintos elementos arquitectónicos de la región boyacense, elementos como una 

cocina amplia, el zaguán, baño exterior, las ventanas pequeñas, etc. materiales como el 

adobe y la madera que conforman las viviendas tradicionales y patrimoniales de la región. 

 

Características principales: 

 Planta rectangular o en “L” 

 ESTUFA DE CARBÓN  

 Vivienda de 1 nivel 

 Proporciona intimidad 

 CONSTRUCCIÓN EN ADOBE O TAPIA PISADA 

 VANOS PEQUEÑOS  

 TECHO A 2 AGUAS 

Ilustración  13Vivienda Boyacense 

Ilustración  14vivienda Boyacense 2 
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12.4- IDENTIFICACIÓN ESPACIAL Y FUNCIONAL. 

 

Vivienda rural campesina: la vivienda que habitan los campesinos boyacenses cuenta con 

una gran lista de falencias las cuales no permiten un confort y un lugar digno para que las 

personas habiten a gusto.  

 

 

Ilustración  15ivivienda Boyacense 3 

Ilustración  16vivienda Boyacense 4 
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características: 

 1 o 2 habitaciones  

 Baño exterior 

 Cocina  

 ESPACIO ARTICULADOR  

 PATIO DE TRABAJO 

 Lavadero 

 

Vivienda propuesta por el estado: la vivienda de 

interés social que el estado le brinda a las personas 

beneficiarias del subsidio, cuenta con varios espacios 

dignos para habitar, pero arquitectónicamente no 

refleja que sea una vivienda rural. 

 

PLANO 3planta vivienda Boyacense 

Ilustración  17render (VISR) 
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Características:  

 3 HABITACIONES  

 1 BAÑO INTERIOR  

 1 depósito de herramientas  

 Cocina  

 Lavadero  

 

 

 

 

 

 

 

 

 PLANO 4 planta (VISR) del estado 

Ilustración  19fachada (VISR) del estado 

Ilustración  18render (VISR) del estado 
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PROPUESTA DE DISEÑO 
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13.1- MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA (VISR)  

 

En respuesta al diseño básico de la vivienda de interés social propuesta por el estado, se diseña un prototipo de vivienda de 

interés social a partir de la arquitectura boyacense, la cual cumple con los lineamientos que plantea el gobierno, basado en el 

estudio y el análisis de las viviendas campesinas. 
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13.2- PROPUESTA DE VIVIENDA RURAL  

Se propone una nueva vivienda basada en el análisis de las tipologías existentes, teniendo en cuenta varios elementos 

ordenadores, tanto privados como de servicios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANO 5 PLANTA (VISR) 
PROPUESTA 
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PLANO 6 zarzo - mesanin 
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PLANO 7cubierta 2aguas 
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PLANO 8 CORTE (VISR) PROPUESTA 

PLANO 9CORTE (VISR) PROPUESTA 
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PLANO 10FACHADA POSTERIOR (VISR) PROPUESTA 

PLANO 11FACHADA LATERAL (VISR) 
PROPUESTA 
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Ilustración 12 render habitaciones y fachada 

Ilustración 13zarzo - mesanin 
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13.3-ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD 

Recolección de aguas lluvias se enfoca principalmente en reducir el consumo de agua potable en la vivienda, la recolección se hace 

mediante una canal que desemboca al tanque o lavadero de la vivienda, mediante la bici bomba sube el agua del lavadero al tanque de 

distribución y por inercia el tanque distribuye a la cocina y al baño de la vivienda. 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustración 14 detalle constructivo 
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Optimizar el rendimiento energético  

Muros adobe: para conservar el ambiente cálido dentro de la vivienda   

 

 

Estufa de carbón: ubicada en el centro de la vivienda para calentarla y guarde el calor en las 

noches.  

 

Ventanas pequeñas: Las ventanas pequeñas sirven para que la expulsión del calor en la noche 

no sea tan rápida. 

 

 

 

 
Ilustración 15desarrollo energético 
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13.4- EQUIPAMIENTO COMERCIAL - CENTRO DE ACOPIO  

Se propone un equipamiento comercial que cumpla con el objetivo económico que se propone el cual consiste en la repartición, 

colectividad y comercialización de los productos que se pueden dar en el lote debido al potencial natural teniendo como base el 

esquema de productos, cosechas y pos cosechas que se proponen para equilibrar la actividad de trabajo durante el año. 

 

   

 

 

PLANO 12PPLANTA CENTRO DE ACOPIO-SALON 
COMUNAL 
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Ilustración 16corte centro de acopio 

Ilustración 17render centro de acopio - salón comunal 
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14- ANTECEDENTES  

Para el desarrollo de este proyecto se llevó a cabo la revisión de diversas fuentes como bases de datos, revistas entre otros de 

las cuales se seleccionaron aquellas investigaciones que están relacionadas con las temáticas del proyecto y que pueden 

contribuir con el análisis de las variables asociadas a este, es decir la población desplazada, agricultura, comercialización de 

productos de la zona, vivienda rural boyacense, y vivienda de interés social rural. 

 

 Se retoma a Bejarano, Peñarete & Ríos, (2017) en su investigación titulada “propuesta de un modelo de 

vivienda de interés social, para población desplazada en la ciudad de Bogotá, D.C”.  el objetivo de la presente 

investigación fue tener en cuenta el enfoque cualitativo y el tipo de investigación el descriptivo, buscando 

identificar variables asociadas de las viviendas y de las familias desplazadas, con las unidades habitacionales de 

vivienda de interés social (VIS); se tomó el espacio en ciudad bolívar, ya que allí tuvo mayor asentamiento de 

desplazados en la ciudad de Bogotá, D.C. De la cual se generaron aportes muy importantes para nuestra 

investigación porque se evidencia el lugar donde la población desplazada tiende a agruparse y también se logra 

percibir un modelo de vivienda de interés social para ellos. (Bejarano, 2017) 
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 También Parra, Páez & Ramírez (2014) titulado “mejoramiento integral de hábitat rural para el corregimiento 

de Nazaret en la región de Sumapaz” proyecto realizado en el corregimiento de Nazaret en Sumapaz, localidad 

20 del distrito especial de Bogotá, con la intención de aportar a la solución de esta problemática, se propone 

mejorar de manera integral el hábitat rural con el fin de optimizar las condiciones de vida campesina, desde el 

lugar de residencia hasta su sistema de sustento. Enfatiza la importancia de mejorar el ambiente rural y mejorar 

las condiciones de vida de los campesinos y así mismo asegurarles un sustento diario mediante métodos de 

comercialización de productos del campo. (Parra, 2014) 

 

 Por último, Moreno (2016) con su proyecto “prototipo de vivienda productiva de interés social rural para el 

municipio de soata departamento de Boyacá” como objetivo principal propone una vivienda coherente al perfil 

y forma de vida de los habitantes del municipio de soata departamento de Boyacá, mediante el análisis e 

identificación de sus características territoriales, socioculturales, productivas, constructivas y espaciales propias 

de la vivienda rural de dicho territorio. De este proyecto rescatamos que el autor se fija en el perfil del 

campesino des sus características, sus tradiciones, su forma de vivir y basado en esto diseña un prototipo de 

vivienda. (Moreno, 2016) 
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 15-CONCLUSIONES  

 

Se identificó que se le está vulnerando la identidad sociocultural a la población desplazada, ya que no cuentan con un ambiente en el 

cual se sientan a gusto. Aparte de esto se tuvo en cuenta el pésimo estado de las casas rurales, y debido a que la mayor parte de la 

población desplazada en Tunja proviene del campo, se propuso una vivienda con características típicas del campo boyacense 

fundamentada en los lineamientos propuestos por el estado para que sea una vivienda de interés social rural y aparte de esto demostrar 

que se pueden bajar los costó de construcción de la vivienda mediante el método constructivo típico de la región, haciendo un análisis 

del asentamiento de esta población en la ciudad se concluyó que el lugar idóneo para implantar este proyecto es en el borde de la 

ciudad de Tunja donde las personas perciben el ambiente urbano el cual les ofrece equipamientos de salud, educación, comercio, etc. 

Pero aun así viven en la zona rural donde estas acostumbrados a sus labores habituales como son la siembra, el cuidado de los animales 

y la comercialización de lo producido en el lote, mediante un centro de acopio el cual va dirigido a la ciudad de Tunja, con este método 

de comercialización de los productos se asegura mejorar su estado económico, de esta forma se quiere mitigar el déficit de vivienda y a 

la vez reducir la pobreza de este grupo de personas. 
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