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RESUMEN 
	  
En el Tolima, a orillas del Río Magdalena y sobre suelos cargados de historia, se encuentra 

una vereda que se ha encargado de conservar una tradición cultural y artística de más de 

300 años; La Chamba. Esta vereda a pesar de su valor histórico se encuentra olvidada por 

parte de las entidades competentes y peor aún, olvidada por nosotros, los tolimenses. Las 

construcciones se encuentran deterioradas, los equipamientos abandonados, las vías 

inconclusas y en fin; la vereda olvidada.  

En el presente documento encontrarán un aporte desde la profesión que me compete a la 

solución de las problemáticas que la vereda atraviesa.  

Para desarrollar este proyecto tuve que ser un chambuno más y entender su manera de vivir, 

de convivir, de desarrollar sus procesos artesanales, de entender el espacio que habitan y 

cómo lo habitan, con la finalidad de diseñar una propuesta acorde y única, diseñada 

exclusivamente para esta vereda.   

 

Palabras clave: vivienda, historia, producción, tradición  
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ABSTRACT 
	  
In Tolima, near the Magdalena River and in a place full of history, there is a path that has 

been responsible for the conservation of a cultural and artistic tradition of more than 300 

years; La Chamba This town despite its historical value is forgotten by the competent 

entities and worse, forgotten by us, the Tolimenses. The buildings are damaged, the 

equipment abandoned, the roads unfinished and finally; a forgotten town. 

In this document you will find a report from the profession that competes with the solution 

of the problems that the path is going through. 

To develop this project I had to be one of them and understand their way of living, of living 

together, of developing their craft processes, of understanding the space they inhabit and 

how they inhabit it, with the way to design a consistent and unique proposal, specifically 

For this path. 

 

Keywords: housing, history, production, tradition 
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INTRODUCCIÓN 
	  

El presente documento contiene la presentación de la propuesta de proyecto de 

grado establecida bajo los términos del programa de Arquitectura de la Universidad de 

Ibagué. La temática a tratar está basada en el hábitat y territorio. Dentro del documento esta 

contenido la fase previa a la propuesta arquitectónica; problemática a tratar, justificación 

del proyecto y objetivos.  

La propuesta será desarrollada en la vereda La Chamba, considerada a nivel 

nacional como uno de los centros artesanales más importantes del país, se encuentra 

localizada a 10km al suroriente del municipio de El Guamo, en el departamento del Tolima.  

La tradición de la cerámica surge hace 300 años, cuando al borde del Río 

Magdalena, el pueblo Yaporogo de la cultura Pijao, empezó a elaborar recipientes en 

cerámica tanto para fines ceremoniales como utilitarios; almacenar agua y alimentos. Esta 

actividad artesanal se mantuvo generación tras generación a tal punto de convertirse en la 

principal fuente de recursos de la comunidad.  

La producción de la artesanía se ha expandido a tal punto que los habitantes de La 

Chamba son incapaces de suplir la demanda de cerámica negra que hay en el mercado y 

esto ha generado una ansiedad por el desarrollo y la instauración de un sistema de 

producción organizado donde la estandarización y la producción de un modelo económico 

o circuito para el desarrollo de sus artesanías sea estable y tangible de una manera comunal 

y sin perder la esencia cultural.   

Es entonces, como la propuesta de una vivienda rural productiva donde los 

habitantes de la vereda puedan desarrollar de manera efectiva y práctica la transformación 

de la arcilla a un producto artesanal, resulta conveniente y acorde a las necesidades que 

actualmente existen en La Chamba. De esta manera los artesanos podrán ejercer su labor y 
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comercializar el producto en un ambiente en condiciones optimas; un diseño arquitectónico 

pensado específicamente para los habitantes de la vereda, donde a partir del diseño 

consciente y adaptado al contexto, se pueda mejorar la habitabilidad y la eficiencia en el 

ciclo productivo del barro.   

CAPITULO 1. FORMULACIÓN DEL PROYECTO   
 

1.1. OBJETIVO GENERAL 
 

• Diseñar una vivienda rural productiva a partir de la interpretación de la vivienda 

típica de La Chamba, cuyos espacios arquitectónicos estén en función de la 

fabricación, producción, comercialización y exposición al turista del producto 

artesanal de la vereda.  

 

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS   
 

• Diseñar una vivienda rural que tenga la capacidad de transformarse y modularse 

según la necesidad del artesano y pueda funcionar en conjunto con otros viviendas 

de la comunidad artesana.   

• Interpretar las cualidades de los elementos que componen el territorio y construir 

paisaje rural acorde a las necesidades de los habitantes de la vereda. 

• Proponer estrategias arquitectónicas que generen bajo impacto al medio ambiente a 

través del uso de materiales locales, técnicas bioclimáticas e implementación de 

energías renovables. 
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1.3. JUSTIFICACIÓN 
	  

La vivienda rural en Colombia concebida como una solución arquitectónica para las 

necesidades específicas de cada población resulta ineficiente y esto se evidencia en las 

precarias condiciones de habitabilidad de la población rural producto de una vivienda 

carente de dignidad. Las viviendas sin planificación previa, la utilización de materiales sin 

respuestas térmica, las redes hidrosanitarias y eléctricas improvisadas, la construcción en 

terrenos inestables, son algunos de los problemas con los que el campesino vive 

cotidianamente. 

Los artesanos de La Chamba aún desempeñando una labor cultural que resulta ser 

importante en la conservación de la memoria histórica de una región, no son ajenos a estas 

problemáticas de habitabilidad. Las condiciones en las que desempeñan su labor artesanal 

llegan incluso a afectar el proceso productivo de la artesanía. Si bien tienen un producto 

insignia que es la base de su economía, este es desagradecido en cuanto a que la retribución 

monetaria es muy baja y las condiciones económicas de la gran mayoría de los artesanos 

son un reflejo de esta situación.  

Es entonces como la vivienda tradicional de la vereda es el reflejo de esta economía 

familiar y fortalece el concepto de pobreza y falta de oportunidades que se tiene acerca de 

la vida en las zonas rurales.  

Esta situación desencadena en problemáticas como la apropiación ilícita de equipamientos 

públicos por parte de la comunidad para darles uso residencial.  
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Figura 1. Habitante de La Chamba, que usa el segundo nivel del auditorio central de la vereda como 
su vivienda. Elaboración propia. 

Sumado a las problemáticas de habitabilidad está el poco estable proceso productivo 

artesanal,  consecuencia de la ausencia de organización y falta de espacios destinados a 

estas labores. Es por esto que se plantea como estrategia para contribuir en el desarrollo 

económico de la vereda, el diseño de una vivienda que respetando las características 

arquitectónicas del entorno, permita al artesano desarrollar todas las actividades del proceso 

productivo del barro bajo condiciones dignas de habitabilidad. Para esto se toma como 

referencia el ciclo productivo de la artesanía para determinar qué espacios arquitectónicos 

son la respuesta a las necesidades de la vereda.  

A partir de la propuesta arquitectónica, se toma como un punto de partida la política 

1 del Artículo 123 del Plan Básico de Ordenamiento Territorial  del municipio del Guamo, 

que tiene como finalidad garantizar las condiciones dignas de habitabilidad y  

mejoramiento de los niveles de vida de los habitantes en zonas rurales. Para esto se tiene 

como estrategia la creación y el desarrollo de viviendas en zonas que la administración 

municipal considera necesarias, una de estas zonas abarca a la vereda La Chamba. 

De igual manera el proyecto se apoya en el movimiento japonés OVOP – Un 

pueblo, un producto- traído a Colombia en el año 2014 por el departamento nacional de 
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planeación (DNP), que tiene como estrategia promover el crecimiento de comunidades 

locales, a partir del fortalecimiento de la producción de recursos propios con la finalidad de 

que la comunidad sea autogestora de su desarrollo. En este programa actualmente a nivel 

nacional se encuentran 12 iniciativas, en las que resaltan las artesanías de fique de San 

Vicente (Antioquia), las joyas en filigrana de Mompox (Bolívar) y las artesanías de La 

Chamba (Tolima).  

 

1.4. MARCO TEÓRICO  
	  

El presente apartado tiene como finalidad soportar la justificación del proyecto en 

fundamentos teóricos, para esto, es necesario definir ciertos conceptos claves que guardan 

relación directa con la temática a tratar en el desarrollo del documento. Conceptos como: 

hábitat, vivienda, ruralidad y producción serán explicados bajo referencias bibliográficas 

estudiadas por el autor.  

1.4.1. Hábitat  
 

1.4.1.1. Definición  
	  

Se concibe el hábitat como el resultado de la interacción constante que el hombre 

tiene con la naturaleza y la materialización de esta. Es decir, el hábitat como un hecho 

arquitectónico no es más que transformar la naturaleza en un elemento artificial que dará 

lugar a morar en este. Es así, como se relaciona el hecho de habitar con el de construir, esto 

debido a que el hombre como resultado de sus necesidades, irrumpe en el espacio y lo 

altera y adapta a su exigencia.  

 
El hábitat es entonces, un conjunto socialmente organizado que le permite al hombre 
satisfacer sus necesidades psicológicas, espirituales y afectivas; lo protege de elementos 
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hostiles y extraños; les asegura su expresión vital. El hábitat integra la vida individual y 
familiar en las manifestaciones de la vida social y colectiva, llega a ser el medio ambiente 
donde los hombres viven en forma individual y en sociedad.  Hernández Castro (2006). 

 

El hecho de morar en un lugar es generar una ruptura del habitual y corriente proseguir de 

la naturaleza a causa de la apropiación de un espacio físico. Es en este espacio donde el 

hombre concibe un lugar, como su hábitat, donde realiza las actividades de su cotidianidad 

bajo la concepción de seguridad y privacidad que este le brinda. 

1.4.1.2. Habitar  
	  

La materialización de la relación del hombre con la naturaleza, expresada en la 

acción de erigir un espacio, genera otras interacciones del individuo con su entorno y lo 

hacen hacer parte de un contexto. En este contexto se desarrollan otras interacciones, en las 

cuales resaltan las relaciones sociales, económicas y ambientales.   

Bajo las relaciones sociales, están aquellas resultado de la adaptabilidad del hombre 

al contexto en el que se encuentra, las relaciones personales determinan el desarrollo de la 

comunidad y garantizan la durabilidad de una comunidad a través del tiempo. De estas 

interacciones hombre-hombre surgen identidades culturales y tradiciones que otorgan 

carácter a una población. Dentro de esta relación, surge un subsistema: las relaciones 

económicas. Si bien las actividades sociales son base de una armoniosa comunidad, es 

necesario para garantizar la existencia de un grupo el correcto desarrollo económico, donde 

se garantice un correcto ciclo productivo de intercambio de insumos y productos. 

Por último, está la relación hombre-naturaleza, que bien podría ser la más 

importante, esto debido a que según la manera en que el hombre intervenga la naturaleza, 

es decir, el territorio en el que se asienta, depende la garantía de producir recursos para la 

manutención de la comunidad. 
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Así bien, esta tríada sociedad-economía-naturaleza, determina la viabilidad de un 

correcto habitar, entendiendo que el hecho de ocupar un lugar en el espacio, si bien es una 

ruptura con el exterior, es una continua relación con un sistema en donde el hombre al 

morar, hace parte de un comunidad. 

Se puede decir que el hábitat construido es un fenómeno que no solo genera las relaciones 
espacio-hombre, sino que también conlleva todas las interacciones sociales e individuales, 
expresadas en los sentidos diversos que puede tener el habitar: la permanencia, la tradición, 
la cultura y, tal vez lo más importante, el bienestar colectivo e individual expresado en 
seguridad y comodidad. Hernández Castro (2006). 
 

 

1.4.2. Vivienda 
	  

1.4.2.1. Definición  
	  

Se concibe la vivienda como un sistema en el cual las funciones internas determinan 

relaciones intraespaciales, bien sea de manera directa o por compartir características de uso. 

Estas funciones establecen de igual manera interacciones otras viviendas y sus habitantes lo 

cual la hace formar parte de una comunidad. 

La vivienda como espacio, es el hecho arquitectónico con el que el ser humado tiene 

relaciones más directas e íntimas, debido a que resulta ser el espacio que está presente en la 

cotidianidad de la vida de las personas y donde por lo general se desarrollan las actividades 

y labores primordiales del diario vivir; comer, dormir, habitar. Es tan directa la relación 

vivienda-humano, que recobra incluso un valor psicológico profundo en cuanto a que más 

allá de a sensación de privacidad y cobijo que brinda, también da lugar a aspiraciones, 

motivaciones y valores culturales. (Cooper 1995) 

Así bien, no debería concebirse la vivienda como un conjunto de paredes que 

albergan actividades, sino como un resultado físico que se adapta a las necesidades del ser 

humano con la finalidad de que este se sienta a gusto con la misma.  
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Habría que considerar que la vivienda es un lugar, en el que además de los atributos físicos, 
se produce una relación entre estos, las acciones que se dan en el lugar y las concepciones 
que tienen las personas del mismo. (Pasca. 2014) 

 

1.4.2.2. Personalización de la vivienda 
	  

La vivienda como bien se mencionó anteriormente responde a unas necesidades 

específicas determinadas por una cultura e idiosincrasia de la sociedad donde se erige. Es 

entonces como la personalización de la vivienda es “el conjunto de conductas que una 

persona lleva a cabo en un espacio determinado que le permiten verse reflejado y dueño del 

mismo” Aragonés, 2009.  

Los hábitos y actividades de la cotidianidad determinan el carácter e identidad de la 

vivienda, no sólo en términos estéticos y decorativos, sino que de igual manera en aspectos 

funcionales y espaciales; las alturas, las dimensiones y las relaciones entre los espacios van 

en armonía con el quehacer del individuo que la habita.  

Mediante la acción, las personas incorporan el entorno en sus procesos cognitivos y 
afectivos de manera activa y actualizada, ya que es un proceso continuo. En el caso de la 
vivienda, se va modificando conforme a las diferentes experiencias personales, las cuales 
quedan reflejadas. (Pasca. 2014) 
 
 

 

1.5. MARCO CONCEPTUAL  
	  

1.5.1. Hábitat Nativo 
	  

El concepto de Hábitat Nativo surge de la necesidad de adaptabilidad de la vivienda 

a las necesidades específicas de la población a tratar. El desarrollo del ejercicio proyectual 

del hábitat deberá tener en consideración las actividades y necesidades de los habitantes de 

La Chamba, al igual que las características del territorio, de manera que la respuesta 

arquitectónica sea eficiente y consecuente con el entorno. 
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Se considera el termino nativo, debido a que la vivienda solo podrá desarrollarse y 

evolucionar en esta región, ya que sus cualidades espaciales, funcionales y estéticas están 

en función de la cotidianidad del artesano.   

 

 

 

 

 
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

 
Figura 2. Esquema conceptual. Elaboración propia. 

	  
	  

La adaptabilidad a las condiciones del entorno determinará la viabilidad del 

proyecto, ya que de esto depende la apropiación por parte de la comunidad. Un elemento 

arquitectónico que no sea capaz de entender las actividades en este caso, artesanales, que se 

desarrollan en la vereda resultará ser un espacio inerte y descontextualizado.  
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1.5.2. Arquitectura vernácula  
	  
El desarrollo proyectual debe ser concebido desde una perspectiva holística para lograr 

respuestas arquitectónicas a partir de la  materialidad, funcionalidad, sistemas constructivos 

y espacialidad. Hay que tener en cuenta que la arquitectura local presente en el lugar de 

intervención responde a unas características del entorno y la cultura del lugar. 

Se pretende que la vivienda pueda funcionar únicamente en esta zona, que se adapte 

a las necesidades de los artesanos y a partir de la materialidad puede mimetizarse con el 

entorno. 

 

1.6. MARCO NORMATIVO  
	  

• Ley 388 de 1997. Ley de desarrollo territorial.  

• Plan básico de ordenamiento territorial del Municipio del Guamo 

• Decreto  890 de 2017 – Plan nacional de construcción y mejoramiento de la 

vivienda rural. 

• Norma colombiana de sismo resistencia. NSR-10 Capítulo E. 

• Plan de manejo ambiental. Ley 90/93. 

• Plan de desarrollo Alcaldía del Guamo. 

• Ley 135 de 1961. Reforma agraria – Unidad Agrícola Familiar UAF 

• Agencia Nacional de Tierras – Resolución 740 de 2018 

• Manual para la construcción de viviendas en adobe y tapia – AIS 

• Manual construcción viviendas sismo resistente - AIS 
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1.7. DESARROLLO FASE PREDISEÑO  

1.7.1. Cualidades del territorio  
	  

Es necesario entender las cualidades del territorio para de esta manera sacar máximo 

provecho de los recursos, es por esto que en el siguiente apartado se taren a consideración 

los elementos que componen el paisaje; topografía, clima y consideraciones geográficas en 

general. 

1.7.1.1. Localización  
	  

La vereda La Chamba se encuentra localizada en la zona rural del municipio del 

Guamo, Tolima. Colinda al norte con el municipio El Espinal, al sur con la vereda Rincón 

Santo, al oriente con el municipio de Suárez y al occidente con la vereda Chipuelo. De 

igual manera se encuentra a una orilla del Rio Magdalena en su zona media. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Localización vereda La Chamba. Edición propia. 
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1.7.1.2. Generalidades geográficas 
	  
Clima: Cálido semihúmedo 

Suelos: Piedemonte de diluvio aluvial. Depósito fluvio volcánico con mezclas de arenas y 

niveles de ceniza pómez. Bancos de suelos profundos a moderadamente profundos bien 

drenados, texturas medias a gruesas, baja materia orgánica, reacción ligera ácida a neutra. 

Zonas sin erosión.  

Pendiente: Entre 0% y 7%.  

Área: 1.024.814 m2. Equivale al 2,04% del área total del municipio.  

Uso y cobertura del suelo: Principalmente para cultivos irrigados y tecnificados con 

predominio del arroz, en menor proporción para frutales, explotación de arcilla, 

aprovechamiento de los acuíferos mediante pozos y aljibes.  

1.7.1.3. Área de intervención 
	  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Área de intervención. Edición propia. 
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Se estipula como área de intervención la totalidad de la superficie de la vereda La 

Chamba, esto en función de maximizar el aprovechamiento del suelo y las riquezas de este. 

La distribución de las viviendas varía según su vocación. Las viviendas agrícolas estarán 

distribuidas de manera equitativa por el territorio, mientras que con las viviendas de 

producción artesanal, se buscó que tuvieran relación directa con el centro de la vereda y 

cercanía a la Mina Rodríguez y a la Mina El Olvido. De igual manera, se establece esta 

zona de intervención teniendo los cuerpos de agua presentes en la zona y la manera en que 

el proyecto puede sacar provecho de eso. 

 

1.7.1.4. Planimetría y altimetría  

	  
Figura 5. Altimetría. Elaboración propia 

Se toma como punto de referencia la cabecera urbana del municipio del Guamo-Tolima y 

se mide la cota de desnivel hasta la vereda La Chamba. La distancia entre los dos puntos es 

de 12km y el desnivel que se presenta de 50cm. Se puede evidenciar de igual manera que 

en la zona de la vereda hay sector relativamente plano en comparación a las demás 

pendientes. 

La topografía en la zona de intervención tiene inclinación promedio de 0.01%. Esta 

topografía se ve interrumpida de manera abrupta por la huella del Río Magdalena. 
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1.7.1.5. Características naturales – Vegetación  
	  

En cercanías al área de intervención circulan varios cuerpos de agua provenientes 

del Río magdalena, utilizados como sistema de riego para los cultivos agrícolas. De igual 

manera al ser territorio rural las zonas de vegetación son abundantes. La fitotectura está 

determinada por arboles como Guasimo, Iguá, Samán, Payandé, Mata ratón y Mango. 

1.7.1.6. Características naturales – Vegetación  
	  

La superficie natural de suelos productivos es limitada y se encuentra sometida a 

una creciente presión debido a la intensificación y el uso competitivo que caracteriza el 

aprovechamiento de suelos con fines agrícolas, forestales, pastorales y de urbanización, y 

para satisfacer la demanda de producción de alimentos, energía y extracción de materias 

primas de la creciente población.  

Aún así el área disponible es en un 90% aprovechable por sus características. Según 

el PBOT de El Guamo, el suelo en esta zona puede aprovecharse principalmente para 

cultivos irrigados y tecnificados con predominio del arroz. En menor proporción para 

frutales y explotación de arcillas.  

De igual manera, se ve como un área con alto potencial para aprovechamiento de los 

acuíferos mediante pozos y aljibes. 
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Figura 6. Aprovechamiento del suelo. Edición propia. 

1.7.1.7. Sistema agrícola 
	  

Los diferentes sistemas de producción agrícolas del municipio de El Guamo, se 

distribuyen a lo largo del territorio de acuerdo a las características físicas, bióticas, 

económicas y socioculturales del mismo, complementando la capacidad tecnológica local 

de producción para el establecimiento de diferentes cultivos. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Sistema agrícola. Edición propia. 
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En el centro poblado la actividad agrícola, donde el suelo es plano se realizan a pancoger, 

frutales y ganadería en áreas de actividad campesina. En la zona rural donde los suelos son planos 

altamente mecanizables, la producción agrícola se basa en cultivos de arroz con riego en rotación, 

maíz, algodón y ajonjolí en grandes extensiones. Para las comunidades indígenas y campesinas de 

la región el maíz es uno de los alimentos fundamentales en su dieta. 

 

1.7.1.8. Orografía 
	  
Al oriente de la vereda se encuentra uno de los ríos más importantes del país; el Magdalena, 

el cuál trae consigo una red de cuerpos fluviales que alimentan el territorio colindante. Uno 

de estos cuerpos en la Quebrada La Chambita, la cual circula por el perímetro de la vereda 

y de la cual los chambunos han re direccionado su flujo a partir de canales para el riego de 

los cultivos.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Cercanía Río Magdalena. Edición propia. 
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Figura 9. Canales de riego. Edición propia. 

1.7.1.9. Asolación y regímenes de vientos.  
	  
               Rosa de los vientos                                                            Carta Solar  

    

 

Figura 10.Fuente: Meteoblue.                                    Figura 11. Fuente: Sun Earth Tools 

El clima de El Guamo está clasificado como tropical. La mayoría de los meses del 

año están marcados por lluvias significativas. La corta estación seca tiene poco impacto. La 
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temperatura en promedio es de 28ºC. En esta zona los veranos son bochornosos y 

mayormente nublados y los inviernos son cortos, mojados y nublados. 

1.7.1.10. Análisis perceptual 
	  

• Percepción auditiva: La tranquilidad es una de las características de la 

comunidad de La Chamba, no hay grandes afectaciones acústicas 

provenientes de elementos artificiales. Si bien hay movimiento de maquinaria 

consecuencia de la actividad agrícola esta es muy esporádica.  El único día 

donde esta tranquilidad se ve interrumpida pero con efectos positivos, son los 

viernes en la noche, día en que los artesanos descansan y celebran el fin de 

semana. 

• Percepción visual: Al costado occidente de la zona de intervención es la cara 

del lote hacia el centro poblado de la vereda. Por los otros límites, el lote está 

rodeado de elementos naturales, ideal para la contemplación de la flora y 

fauna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Río Magdalena. Fuente: Elaboración propia. 
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1.7.2. Características artesanales  
	  

El territorio se caracteriza por las cualidades de su suelo arcilloso, el cuál sirve como 

materia prima para la elaboración de la artesanía. En la vereda hay tres puntos de los que 

extraen este material; la mina El embudo, la cual se encuentra a unos 300 metros del 

ingreso a la vereda por la ruta Espinal-La Chamba, en esta mina extraen la mayoría de la 

arcilla que utilizan. Por otro lado, están las minas El Olvido y Rodríguez, las cuales están 

equidistantes al centro de la vereda. Aunque están más cerca que la primera mencionada, 

los chambunos prefieren la calidad de El Embudo, no obstante también son muy utilizadas.  

     Del otro lado del río, en Suarez está la mina de extracción del barro rojo, el cual es 

utilizado como barniz y acabado final, previo a la cocción.  
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Figura	  13.Plano	  artesanal.	  Edición	  propia	  
	  

En el figura #13, se marcan los puntos de las minas y de igual manera la ubicación de 

los hornos de gas y del molino. La finalidad de este plano es mostrar los puntos físicos a 

donde los artesanos tiene que ir como parte del proceso productivo de la artesanía. 
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1.7.3. Elementos estructurantes de la vereda 
	  

1.7.3.1. Sistema vial 
	  

La vereda cuenta con una vía principal que se encuentra en óptimas condiciones para 

el adecuado flujo vehicular. Esta vía es la conexión con los municipios colindantes. De 

igual manera de esta vía principal se desprenden calles secundarias de superficie tierrosa.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14.Sistema vial. Edición propia. 

1.7.3.2. Centro 
	  

El centro de la vereda conserva ciertas características de los centros tradicionales de 

las ciudades; la iglesia, la gran plaza y los equipamientos básicos. De esta manera es válido 

decir que aún en la ruralidad se conserva el crecimiento urbano, con trazado reticular y 

progresivo. En el centro de la vereda se realizan la mayoría de las actividades cívicas, 

incluyendo el culto, las reuniones comunales y las actividades de ocio; fiesta y juegos. 

Actualmente en la plaza principal de la vereda está el considerado por la comunidad 

Elefante blanco, que consiste en un edificio que en un inicio fue concebido para albergar las 

actividades artesanales de los chambunos, en ese espacio podían exponer su artesanía y ser 

su punto de operaciones de comercialización. Este espacio se encuentra en abandono por 
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parte de la comunidad y de las entidades competentes y resulta ser un estorbo visual y 

espacial.  

 

 

 

 

 

 

Figura 15.Centro veredal. Edición propia 

1.7.3.3. Viviendas 
	  

El territorio conserva un equilibrio en cuanto a la distribución espacial de las 

viviendas y los pocos equipamientos que hay. Se respeta la parcela como propiedad privada 

y el espacio público como comunitario. Se identifica que en al entrada principal de la 

vereda hay mayor densificación de viviendas que disponen sus fachadas para la 

comercialización del producto artesanal.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16.Viviendas. Edición propia 
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1.7.4. Arquitectura en La Chamba 
	  

 Una autentica arquitectura sin arquitectos se evidencia en la vereda, eso debido a que 

la gran mayoría de viviendas comparten características espaciales a pesar de que 

seguramente fueron construidas en diferentes tiempos y por parte de diferentes personas. 

Claramente cada vivienda adquiere la identidad que la familia le otorga, pero es fácil 

distinguir los elementos similares entre estas. Todo esto debido a que la arquitectura 

responde a una necesidad productiva: su artesanía. 

1.7.4.1. Espacios arquitectónicos  
	  

• Porche trasero: Está destinado a las labores artesanales, allí realizan todas las 

etapas manuales del proceso productivo; moldean, modelan, bruñen, secan. Su 

ubicación es de esta manera debido a la cercanía con el horno y con el patio de 

ropas, de esta manera tienen fácil acceso al agua. 

• Galería: La fachada de la vivienda está constituida por una galería, en este espacio, 

que por lo general es el más próximo a la vía, exponen y comercializan sus 

artesanías.  

• Patio: El patio es el espacio donde se concentran los puntos hidráulicos, allí está el 

lavadero y el baño. Está directamente relacionad con el porche trasero, debido a que 

comparten el uso del agua. 

• Zona social: Es difícil determinar una zona social en específico. Se podría 

considerar como zona social el espacio donde realizan el proceso productivo, esto 

debido a que allí pasan la mayor cantidad de tiempo. 
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Figura 17.Vivienda chambuna. Edición propia 

1.7.4.2. Elementos arquitectónicos  
	  

• Celosía: Si bien podría considerarse como un elemento decorativo, es una excelente 

manera de permitir el ingreso indirecto de luz y contribuir con la adecuada 

circulación del aire a través de los espacios.  

 

 

 

 

 

 

Figura 18.Celosía. Edición propia 

• Repetición elementos verticales: Es una característica visible de las viviendas de 

La Chamba en su fachada. Elementos verticales, los cuales soportan la cubierta de 

las galerías se convierten en un elemento arquitectónico que alimenta la 

composición volumétrica.  
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• Cubierta a dos aguas: La gran mayoría de las viviendas conservan la idea de 

vivienda tradicional, donde la mayor altura se encuentra en el centro de la vivienda 

y continua en pendiente hacia los laterales.  

• Aberturas para circulación de aire: Técnicas vernáculas bioclimáticas. Este 

elemento es repetitivo en varias viviendas y consiste en pequeños vanos en los 

muros, los cuales permiten un ingreso controlado de luz y facilitan la circulación del 

aire. En clima caliente es común encontrar este tipo de elementos, que buscan que 

ele interior se aísle del exterior con la finalidad de disminuir la temperatura interna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19.Vanos.  Edición propia 

• Ventanas pequeñas: Las ventanas son pequeñas en todas las viviendas, esto a 

razón de aislarse de las altas temperaturas externas.  
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1.7.4.3. Materialidad  
	  

• Palma real: Es un material que se encuentra al alcance y cuyas propiedades se 

adaptan a las necesidades de la zona. Se desempeña bien en reacción a las altas 

temperaturas protegiendo los espacios interiores.  

• Bahareque: Es una técnica muy utilizada en la vereda. Los muros perimetrales por 

lo general son de este material pues por su inercia térmica contribuye a disminuir la 

temperatura interna.  

• Teja de zinc: Es un material económico y con excelente desempeño. En la vereda 

lo utilizan más que todo para proteger las zonas de comercio y producción. En el 

resto de la vivienda utilizan otro tipo de cubierta.  

• Guadua: La estructura sobre la que se apoya la palma real es en guadua. Las que 

cumplen la función de viga carguera están completas, mientras que los refuerzos 

horizontales están partidas a la mitad y aplanadas.  

 

 

 

 

  

 

 

Figura 20. Vivienda de la chamba.  Edición propia 

• Bloque de arcilla: Comúnmente utilizado para la construcción de muros. En este 

tipo de climas es eficiente por su inercia térmica.  
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1.7.4.4. Análisis vivienda.  

  
Ahora bien, se realizará un análisis puntual de una vivienda la chamba para dar 

conclusiones al respecto. 

La vivienda responde al proceso productivo, es marcada la relación de el comercio 

con el exterior y de la producción con el horno. Por otro lado las habitaciones están juntos 

en la mitad de estos usos. El vado suple la doble función; domestico y de productividad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Plano vivienda de la chamba.  Edición propia 

La vivienda La Chamba es un claro ejemplo de que la arquitectura se adapta según el 

entorno. Seguramente este tipo de arquitectura en otro contexto resultaría ineficiente e 

inadecuada. Si bien no hay arquitectos que diseñen estas viviendas, son los mismos 

chambunos los que se han encargado a partir de la experiencia adquirida a través de los 

años, disponen los espacios según su acomode. Así bien la funcionalidad se adapta de 
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manera adecuada a la producción, no obstante por el cambiar de necesidades, no resulta del 

todo eficiente.  

CAPITULO 2. PROCESO DE DISEÑO   
	  

2.1 PLANTEAMIENTO URBANO 
	  

Se buscará consolidar el crecimiento de la vereda a través de la articulación y 

conexión entre las viviendas y su proximidad a los equipamientos públicos. 

Se propone un crecimiento urbano con centros de manzana, descentralizando las 

actividades artesanales. Se complementan las vías existentes son senderos peatonales entre 

parcelas, comunicando todo el territorio y reforzando el carácter rural. Como parte de la 

consolidación del centro de la vereda, se plantean dos grandes plazoletas donde los 

habitantes podrán realizar sus actividades cívicas, y de ocio. Además de esto, las plazoletas 

serán la nueva cara de la vereda, dando bienvenida a los turistas que los visiten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Desarrollo urbano Fuente: Elaboración propia 
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2.1.1. Unidad agrícola familiar 
	  

Se concibe como Unidad Agrícola Familiar al instrumento de gestión pública 

mediante el cual una familia campesina alcanza ingresos necesarios para su sostenimiento a 

partir de la explotación de una porción de tierra, bien sea por producción agrícola, pecuaria  

o forestal. La extensión de esta porción de tierra se determina por las condiciones del 

territorio en cuanto a uso potencial del suelo y cercanía a fuentes hídricas. Se considera que 

para la explotación de esta, sólo se necesita del trabajo de la familia propietaria y no habrá 

necesidad de terceros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Parcela Fuente: Elaboración propia 

 

2.1.2. Distribución viviendas 
	  

Para establecer la distribución de estas parcelas, se tuvo en cuenta aún por encima 

de los metros cuadrados, en las condiciones que tendría el lugar. Es así como a partir de los 

canales de riego se le dio acceso al agua a todos los predios de la propuesta. 
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Se plantea la consolidación del centro de la vereda, a partir de la distribución 

equitativa de equipamientos públicos. Tal como el crecimiento colonial, a partir de la 

iglesia y una plazoleta principal, los usos se empiezan a degradar desde lo general hasta lo 

particular.  

 

Equipamientos de carácter educativo, cultural y comercial estarán sobre el primer 

anillo de la trama morfológica, permitiendo que toda la comunidad tenga fácil acceso desde 

cualquier punto de la vereda.  

La oferta de recursos naturales determina patrones de apropiación y permanencia en 

el territorio que explican el papel determinante de la ruralidad en la construcción histórica 

de la identidad de cada territorio en sus diversas dimensiones: económica, ambiental, social 

y cultural.  

Dentro del planteamiento ambiental se proponen ciertas zonas para reforestación, 

esto consciente del impacto en tala de arboles que genera el proceso productivo de la 

artesanía. (Los hornos donde cocinan la cerámica son de leña). De igual manera ciertas 

zonas donde hay grandes masas arbóreas se plantean como zonas de protección ambiental. 

 

El planteamiento de cultivos a diversa escala permite explotar el territorio de 

manera adecuada y acorde a la vocación de quien lo haga; los artesanos tendrán a 

disposición áreas para cultivos de pan coger, mientras que los agricultores parcela con 

irrigación. 
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Figura 24. Esquemas: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Planteamiento urbano: Elaboración propia 
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2.1.3 Vereda sostenible 
	  
	  
	  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Redes urbanas: Elaboración propia 

 

2.1.4 Agrupaciones de vivienda 
	  

El proceso artesanal es una labor que por lo general se realiza en comunidad; cada 

familia tiene cierta especialidad dentro del proceso y se encarga de desarrollarla de manera 

independiente, es válido aclarar que algunas familias si realizan todo el proceso de manera 

autónoma. Aún así el modelo productivo que predomina es este donde varias familias 

intervienen en el proceso, es por esto que se plantea la agrupación de las viviendas que 

tienen carácter de producción artesanal, esto acorde al modelo productivo. 

Entendiendo las dinámicas poblacionales se plantea la agrupación de las viviendas 

donde las familias tienen vocación artesanal, esto acorde a las actividades grupales que 

estos realizan. A esta conectividad entre viviendas se le otorga el nombre de tejido social.  
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Figura 27. Tejido social: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Esquemas funcionales: Elaboración propia 
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Figura 29. Render agrupación viviendas: Elaboración propia. 

2.2 PLANTEAMIENTO HÁBITAT 
	  

2.2.1 Adaptabilidad al entorno 
	  

La vivienda surge en un paisaje cargado de cultura, historia y características 

geográficas determinadas por la llanura del Magdalena bajo. La adaptabilidad es la 

principal virtud de esta vivienda que a partir de su materialidad, funcionalidad y 

espacialidad se mimetiza con el entorno. 

Las dinámicas poblacionales de producción y comercialización de la artesanía determinan 

las relaciones funcionales de la vivienda. Así bien los espacios están en función de estas 

necesidades; grandes galerías están a disposición del artesano para que pueda exhibir sus 

productos y pueda realizar sus labores de manera adecuada. 
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Figura 30. Esquemas funcionales- VIVIENDA: Elaboración propia 

La vivienda se divide en tres zonas, cuya funcionalidad va directamente relacionada 

con las actividades productivas. El eje articulador y que permite brindar servicios mixtos 

está en el centro del volumen y comprende los espacios de zonas húmedas, los cuales están 

a disposición tanto de las actividades del hábitat como de las relacionadas con la artesanía. 

Se establece una relación directa entre la producción y la comercialización de la 

artesanía, esto acorde a las nuevas necesidades de la comunidad, quienes manifiestan deseo 

de hacer conocer su artesanía y su ciclo productivo. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Esquemas funcionales- VIVIENDA: Elaboración propia 
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2.2.2. Vereda turística – articulación vivienda y espacio público 
	  

Una de las necesidades de los artesanos va dirigida a promover la vereda como 

destino turístico con la finalidad de potencializar el comercio y darse a conocer en el país, 

es por esto que a partir de la vivienda se propone configurar el espacio público y se parte de 

la idea de introducir el andén dentro de la vivienda, generando grandes galerías de arte 

donde los artesanos podrán exhibir y comercializar la artesanía.  

 
	  
	  
	  

Figura 32- Articulación espacio público: Elaboración propia 

 

Así bien, se consigue de esta manera articular el espacio público a través de los usos 

y relaciones espaciales de la vivienda, la cual consigue funcionar de manera independiente 

y de igual manera hace parte de la morfología urbana de la vereda.  

 

En cuanto a la resolución funcional interna de la vivienda, como se mencionó 

anteriormente, se disponen los espacios y el artesano se encarga de la apropiación de estos, 

es decir,  se le dan a los artesanos espacios dotados de condiciones; agua, protección solar, 

ventilación natural, confort térmico y estos se encargan de darle a los espacios a través de 

su tradición cultural.  
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Figura 33. Esquemas funcionales- VIVIENDA: Elaboración propia 

	  

2.2.3 Apropiación de características del entorno 
	  

Siendo consecuentes con el desarrollo conceptual de proyecto, donde inicialmente 

se establece que la vivienda va a ser una interpretación de la vivienda tradicional de La 

Chamba adaptada a las nuevas necesidades, se toma como punto de partida el estudio 

previo que se realizó de la arquitectura chambuna y se refleja en este producto 

arquitectónico propuesto. 

La finalidad de este ejercicio es el respeto por el entorno y el desarrollo espacial que 

los habitantes de la vereda han establecido a lo largo de los años,. De igual manera se 
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concibe que para una correcta apropiación de la vivienda por parte de los artesanos, esta 

debe ser lo más próxima a su cultura,. 

 

 

Figura 34.  Render vivienda.  Elaboración propia 

Se utilizan elementos arquitectónicos como las celosías, las pequeñas ventanas para 

la correcta protección de las altas temperaturas, los vanos pequeños para permitir la 

circulación del aire, las cámaras de aire en cubierta para que el aire caliente salga de la 

vivienda y las cubiertas altas para mejorar la sensación de confort.  

De igual manera la vivienda se adapta al entorno, apropiándose de características 

tales como las galerías para la exposición artesanal, el porche trasero donde realizan las 

actividades sociales y de ocio, el depósito para el correcto almacenaje de la materia prima y 

los grandes patios traseros, típicos de la vivienda rural.  

Es entonces como a partir de la utilización de elementos y espacios, la vivienda 

logra mimetizarse con el entorno, ocasionando bajo impacto visual y espacial. 
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2.2.4 Materialidad  
 

Uno de los componentes fundamentales en la adaptabilidad de la vivienda al 

entorno, es la materialidad y los métodos constructivos, los cuales en este caso responden 

de manera acorde al contexto. Para la ejecución del proyecto se plantea la utilización de 

materia prima que se encuentre al alcance del usuario, por ejemplo, el uso de fique como 

cielorraso, el cual se encuentra en abundancia en el municipio del Guamo, de igual manera 

la utilización de la palma real que es muy utilizada en la región para la construcción de 

cubiertas.  Para los muros se plantean dos técnicas con las que los artesanos están muy 

familiarizados: el bahareque y la tapia pisada, que con el valor estético y desarrollo técnico 

preciso otorga al espacio cualidades de confort térmico y acústico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. Materialidad.  Elaboración propia 
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Otro	  de	   los	  materiales	  que	   se	  propone	  utilizar	   es	   el	   guásimo,	   como	  elemento	  

estructural	   horizontal	   en	   la	   cubierta,	   este	  material	   es	   utilizado	   actualmente	   por	   los	  

artesanos	  como	  madera	  de	  leña	  para	  calentar	  los	  hornos	  donde	  cocinan	  la	  arcilla.	  	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Figura 36. Materialidad. Elaboración propia 
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2.2.5 Planimetría y modulación  
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2.2.6 Secciones y aspectos técnicos – detalles arquitectónicos  
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2.2.7. Renders 
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2.2.8. Programa arquitectónico 
	  
	  

	  
	  
	  
 

La vivienda como elemento esencial comprendida por habitaciones, cocina y servicios tiene 

49 m2, los cuales se ven modificados por la presencia de las zonas productivas y 

comerciales, las cuales suman y dan una totalidad a la vivienda de 70,67 m2 construidos y 

de ocupación.  Es válido aclarar que esta última cifra puede tener variaciones en caso de 

que la familia opte por hacer uso de la posibilidad de crecimiento. De ser así la vivienda 

conserva los metros cuadrados en ocupación pero alcanza 97m2 máximos de construcción. 
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