
EDICIÓN 10 / 2021





137 TRAZSOSDISEÑO No10

1 Tecnólogo en Delineante de Arquitectura e In-
geniería – Institución Universitaria Colegio Mayor 
del Cauca. Arquitecta - Fundación Universitaria 
de Popayán. Especialista en Gerencia de la Ca-
lidad y Auditoría en Salud – Universidad Coo-
perativa de Colombia. Magíster en Desarrollo 
Sostenible y Medio Ambiente – Universidad de 
Manizales. Doctoranda en Proyectos. Investiga-
dora del GREP. Correo electrónico : lorena.villa-
quiran@docente.fup.edu.co
2 Arquitecto egresado de la Universidad del Va-
lle, Estudiante de Doctorado en Proyectos, Ma-
gíster en Arquitectura y Urbanismo Universidad 
del Valle. Especialista en gerencia de proyectos 
Universidad del Cauca. Correo electrónico: fabian.
eljach@docente.fup.edu.co
3 Arquitecto de la Fundación Universitaria de Po-
payán. Magister en proyectos de arquitectura y 
urbanismo. UNINI 2022. Correo electrónico: juan.
vallejo@docente.fup.edu.co

Por: Lorena Villaquiran López1 Grupo de investigación GREP. Fundación Universitaria de Po-
payán – Colombia. Facultad de Arquitectura, Fabián Andrés Eljach Canencio2, Juan Pablo 
Rivera Vallejo3

Experiencia pedagógica para la 
construcción de un modelo de 
habitabilidad, desde la perspectiva 
rural en Inzá-Colombia

Resumen

La formación en arquitectura, plantea cambios que 
respondan a las nuevas dinámicas del territorio, des-
de esa perspectiva, se plantea una metodología pe-
dagógica, que pueda tomarse como referencia para la 
formulación de trabajos de grado y el desarrollo del 
taller de proyectos en la Facultad de Arquitectura de 
la Fundación Universitaria de Popayán, como respues-
ta, a la reflexión sobre el significado y funcionamiento 
de la enseñanza actual. Para este artículo, se toma el 
caso de estudio: “Modelo de habitabilidad a partir de 
la aproximación arquitectónica en la vereda San José, 
municipio Inzá-Colombia desde su perspectiva rural”, 
planteado, desde una visión integral, que revela la 
observación, percepción, análisis e interpretación de 
las dinámicas sociales, que el estudiante puede tener 
frente a un contexto especifico, con la finalidad de 
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generar una estrategia de desarrollo sostenible.
Palabras clave: Arquitectura, Habitabilidad, Peda-

gogía, Ruralidad, Sostenible. 

Introducción 

Pensar el territorio, implica entender las proble-
máticas que en él se conciben, y se determinan desde 
las dinámicas sociales. En este artículo, se establece 
una discusión sobre el proceso desarrollado en el ta-
ller de proyectos III, de la Facultad de Arquitectura de 
la Fundación Universitaria de Popayán, demostrando 
la importancia del diseño urbano y su implicación en 
el elemento arquitectónico final; al mismo tiempo, se 
evidencia la aplicación de la metodología en el desa-
rrollo del trabajo de grado: “Modelo de habitabilidad 
a partir de la aproximación arquitectónica en la vereda 
San José, municipio Inzá-Colombia desde su perspecti-
va rural” del egresado de la facultad  Juan Pablo Vallejo.

La enseñanza de la arquitectura, desde la revisión de 
antecedentes teóricos, debe pensarse como una disci-
plina que debe desempeñar funciones de liderazgo que 
incluyan visiones interdisciplinarias, multidisciplinarias y 
transdiciplinarias, que aporten al desarrollo sostenible, 
como lo establece la Unesco (1998), y esto se articula de 
forma directa con las primeras ideas sobre la Educación 
para el Desarrollo Sostenible – EDS, que se condensan 
en el Capítulo 36 de Programa 21 de la ONU (1977), en 
donde se promueve la educación, conciencia pública y 
capacitación; lo anterior, logra varios interrogantes, y 

se empieza a considerar que, los sistemas educativos 
pueden modificar sus planes de estudio para reforzar 
dichas metas (Mckeown, 2002, p.2). 

Lo anterior, supone una nueva enseñanza, que in-
cluya estrategias de sostenibilidad en las metodolo-
gías que se venían desarrollando, que además incluyan 
la creatividad, reflexión y capacidad de argumentación 
de los estudiantes en los talleres de diseño, desde las 
visiones urbanas, arquitectónicas y paisajísticas; in-
cluyendo contenidos transversales, como gestión del 
riesgo de desastres, estructuras, paisajismo, expre-
sión, gestión urbana, ecourbanismo, investigación en 
arquitectura, entre otras, que puedan contribuir a la 
planificación de los territorios desde una perspectiva 
integral de transformación. 

Para la realización de este proyecto, se adelantó 
una revisión teórica en donde se pueden resaltar:

El plan que ha implementado la enseñanza de 
la arquitectura, en la Universidad Diego Portales, 
de Chile, que incluye en sus talleres de diseño, 
contenidos y prácticas transversales de sustenta-
bilidad ambiental, social y económica (Castillo, C. y 
Del Castillo, M, 2015, p. 35). Al igual que lo expre-
sado por Gallego (2018) que reflexiona sobre: “el 
nuevo papel del creador en nuestra sociedad y se 
interroga sobre las posibles dimensiones discipli-
nares intentando acercarse críticamente a la nueva 
sociedad y donde la libertad formal conquistada 
también se utiliza para liberarse de las modas y de-
pendencias del consumo cultural”.

Por otra parte la Escuela de Zaragoza, trata de 
equilibrar las formas de aprendizaje tradicionales 
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con un espíritu innovador: “ Aprender analizando 
planes y proyectos, reflexionando sobre teorías 
y metodologías urbanísticas de relativa vigencia, 
proyectando, planificando y proponiendo inter-
venciones urbanísticas en contextos de urbanismo 
real, sin renunciar a la experimentación en diversas 
formas de urbanismo emergente (Monclús, 2018, 
p. 366); y por último, Molar, Salas, y Vásquez (2015), 
muestran el proceso de transformación en La Uni-
versidad Autónoma de Coahuila, que contempla un 
modelo basado en cuatro pilares: saber aprender, 
saber hacer, saber convivir y saber ser. 
Referentes que muestran como desde las pro-

puestas metodológicas impartidas en el taller de di-
seño, los estudiantes pueden desarrollar una visión 
crítica de los territorios y, además, pueden generar 
propuestas que respondan a una necesidad social, in-
tegrada al desarrollo sostenible. 

Este artículo, es abordado como una investigación 
en desarrollo para la creación de una metodología, 
que contribuya a la sostenibilidad en los diferentes 
contextos en que se desarrolla el taller de diseño; se 
plantean hallazgos considerables, como la conforma-
ción de las planchas que los estudiantes deben realizar 
para definir el análisis y diagnóstico desde los subsis-
temas urbanos, aplicados en los polígonos de trabajo, 
asimismo, se establece el orden planteado para los re-
sultados parciales, que resultan en una propuesta de 
diseño articulada y coherente desde las problemáticas 
evidenciadas en el proceso, resaltando la relación del 
tejido social desde el proyecto arquitectónico. 

Metodología pedagógica planteada 

La necesidad de plantear una nueva estrategia de 
aprendizaje que permita a los estudiantes de la Facul-
tad de Arquitectura de la Fundación Universitaria de 
Popayán– FUP, un mayor compromiso con las activi-
dades que se desarrollan en la asignatura de Taller de 
proyectos III, en el contexto de análisis e investigación, 
de manera que puedan adquirir nuevos conocimientos 
con profundidad y permanencia, desde la construcción 
de nuevo conocimiento, con el que el estudiante, in-
terprete las especificidades de cada lugar, se funda-
menta en aspectos como:

Múltiples factores de crisis de las ciudades 
como económicos, sociales, ambientales, se refle-
jan en su paisaje, siendo la arquitectura uno de los 
elementos que más aporta a su configuración. Los 
variados ejercicios académicos curriculares, regis-
tran, como generalidad, al reconocimiento del lu-
gar y a visibilizar algunos de sus determinantes para 
proyectar (Vélez, Montoya y Escobar, 2019, p.183).

Además, se deben integrar categorías que ayu-
den a solucionar los problemas ambientales, que, 
en los últimos años, se han incrementado por la 
mala interpretación y ocupación territorial. Es por 
esto, que los modelos de educación actuales, no 
son suficientes y se hace primordial la inserción del 
concepto de desarrollo sostenible en las metodo-
logías de enseñanza de la arquitectura. 

En arquitectura, el taller es el espacio donde se 
interactúa en la construcción de proyectos tanto 
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urbanos, como arquitectónicos, a partir de herra-
mientas teóricas y prácticas que permiten mate-
rializar las ideas. De acuerdo a Ochsner (2000), es 
el espacio en el cual, los estudiantes participan in-
telectual y socialmente, en un constante cambio 
entre posturas analíticas, sintéticas y evaluativas, a 
través de conjuntos diferentes de actividades (dibu-
jo, discusión, elaboración de maquetas, entre otros).

El hecho que estos atributos sean característi-
cos de muchos talleres de diseño, es claro, y tes-
tifica la unicidad del taller como vehículo para la 
educación del estudiante, y al mismo tiempo, con-
solida el desarrollo de destrezas del pensamiento 
y hábitos de la mente, que finalmente, es lo que 
facilita la incorporación de los futuros arquitectos 
en el ámbito laboral (Pinillos, 2018, p.14).

En ese sentido, el vehículo para trasformar las 
ideas en objetos arquitectónicos, requiere un mé-
todo que el estudiante pueda replicar en el taller 
de proyectos y le sirva de guía en el proceso de 
diseño. Los elementos que se deben trabajar para 
el desarrollo del proyecto, tienen que ver con el 
entendimiento de las dimensiones físicas y natura-
les del entorno, mediante la interpretación de las 
problemáticas y potencialidades en una propuesta 
coherente con el contexto. El taller de proyectos 
y el trabajo de grado con énfasis en investigación, 
requiere una reflexión sobre los valores sociales, 
económicos y ambientales, en la búsqueda de pro-
yectos sostenibles, en contextos urbanos y rurales 
que revaloren su propia cultura, en un mundo glo-

Tomando en consideración 
el estudio de la 
arquitectura patrimonial, 
el objetivo es encontrar una 
solución óptima e integral 
para la reactivación de un 
bien inmueble mediante un 
proceso normativo; 
que no solo busque el 
reconocimiento como parte 
de la historia nacional, 
también pretende convertir 
el inmueble en un 
instrumento generador 
de economía, donde 
involucre la socialización 
histórica arquitectónica 
del lugar y la cultura 
de la comunidad. 
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CATEGORÍAS

Plancha 1.
Localización e historia

Determinantes 
del área de estudio

Límites naturales
Límites físicos
Límites sociales

Generalidades del área de estudio

Clima
Temperatura
División política
Topografía
Visuales
Asolación y vientos

Historia
Antecedentes
Hechos relevantes en el imaginario del territorio

Crecimiento 
urbano

Crecimiento desde la fundación del lugar
Análisis tipológico de las edificaciones

Plancha 2. 
Socioeconómico

Población actual 

Tipo de población
Rangos de edad
Nivel académico
Población vulnerable

Economía actual
Tipo de economía
Economía predominante

balizado y lleno de referencias estilísticas. 
Al mismo tiempo, se debe considerar un ele-

mento fundamental dentro del método de ense-
ñanza, en la formación de los futuros arquitectos 
dentro del aula de clase, y es la “motivación”, que 
permite a los estudiantes disfrutar el trabajo que 
realizan y mantener un ritmo constante, mediante 
el cual mejoran sus resultados en cada asesoría.

Según Dreifuss (2014), uno de los errores es pen-
sar que el estudiante viene con ganas de aprender, 
esta sería la situación ideal, pero en la actualidad, 

las presiones familiares y los factores económicos, 
entre otras razones, establecen que una carrera 
universitaria no es solo un asunto vocacional.
Para el caso de la metodología que se está constru-

yendo, se basa en seis (6) categorías de análisis, que el 
estudiante debe construir, en el contexto escogido para 
trabajar durante el periodo académico, esta escala se 
adecua al nivel de complejidad de cada semestre y se 
puede aplicar desde un polígono barrial a la totalidad 
urbana de una ciudad, hasta su implicación rural, así: 

Las categorías definidas en la tabla 1, definen un 
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Plancha 3. 
Movilidad y conectividad

Movilidad motorizada y no motorizada

Identificación de vías existentes
Identificación de vías propuestas
Estado de las vías
Conflictos viales
Ciclo vías y ciclo rutas

Normativa para la planificación 

Plancha 4. 
Morfología y tipología

Plano nolly
Plano de llenos y vacíos
Porcentaje de llenos y vacíos

Morfología

Identificación de la forma del crecimiento
Crecimiento urbano 
Determinantes del crecimiento
Formas de las manzanas

Tipología

Tipos de edificaciones
Materialidad
Arquitectura actual
Silueta urbana

Normativa para la planificación 

Plancha 5. 
Usos de suelo y equipamientos

Identificación de los usos de suelo

Usos de suelo existentes
Usos de suelo propuestos 
Porcentajes
Cobertura
Conectividad entre usos
Población atendida
Usos no compatibles

Identificación de equipamientos
Clasificación por categorías
Porcentajes
Cobertura

Normativa para la planificación 

Plancha 6. 
Espacio público y medio ambiente

Identificación de espacios públicos

Inventario de espacios públicos
Porcentajes
Cobertura
Estado actual
Conectividad

Identificación zonas verdes y fuentes hídricas

Zonas verdes
Cuencas hídricas
Cobertura
Estado actual
Zonas de protección
Porcentajes
Coberturas vegetales
Fitotectura
Disposición y formas vegetativas

Normativa para la planificación
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marco integrado en el dominio teórico y analítico de 
los estudiantes, con la finalidad de construir el pro-
yecto arquitectónico en cuatro momentos: inter-
pretativo, argumentativo, propositivo y proyectual.

A partir del primer momento interpretativo, se 
realiza el análisis de las categorías, desde la inter-
pretación de información del lugar en donde se va 
a desarrollar el proyecto; posteriormente, se rea-
liza un diagnóstico desde las mismas categorías; 
dando paso al segundo momento, argumentativo, 
con la finalidad de construir conclusiones y el pun-
to de partida para crear una idea generadora, que 
de la significación de la propuesta; el tercer mo-
mento es el propositivo, que define una prognosis 
y un emplazamiento que responde a las determi-
nantes encontradas en las etapas anteriores; y por 
ultimo un momento proyectual, que es la parte en 
la que se consolida la propuesta terminada, que 
comprende, desde un polígono urbano, hasta el 
requerimiento especifico del taller III, que es un 
equipamiento de cobertura zonal y para el caso de 
la investigación que se presenta, la aplicación de la 
metodología en un modelo de habitabilidad partir 
de la aproximación arquitectónica en la vereda San 
José, municipio Inzá-Colombia; al mismo tiempo, 
se articulan criterios sociales, ambientales, políti-
cos y económicos, que logren una visión sostenible 
de los proyectos planteados. 

La enseñanza de la arquitectura 

Respecto a la enseñanza de la Arquitectura, es im-
portante tener en cuenta los siguientes enfoques y re-
flexiones:

Actualmente, tanto la enseñanza de la arquitec-
tura como de las demás disciplinas, se encuentran 
en constante cambio debido a las diferentes reali-
dades que presenta el contexto; la masificación, la 
globalización y la informática, son los elementos de 
mayor impacto sobre la educación superior (Alt-
bach, 2014, p.20). Debido a estas realidades que se 
imponen, se requiere que los estudiantes asuman 
una actitud reflexiva e innovadora frente a la do-
cencia, en el contexto universitario. 

En la actualidad, el sistema educativo, no se li-
mita a una educación tradicional en donde lo plan-
teado por el docente, es lo único con validez, el 
conocimiento se construye en ambos sentidos, y se 
aproxima a los intereses de los estudiantes, y en su 
capacidad de responder a las necesidades de una 
sociedad en cambio constante, además de poten-
cializar una formación integral (Sentieri, 2016, p.12).

Asimismo, como lo establece Masdéu, (2016), 
el Taller de Arquitectura está convirtiéndose en un 
espacio de aprendizaje interdisciplinar donde los 
estudiantes se forman colaborando con otros que 
proceden de diferentes disciplinas. Con el propósito 
de establecer conexiones entre los estudiantes de 
diferentes carreras para potenciar la colaboración 
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mutua a partir del desarrollo de un proyecto. 
Son muchos y diversos los factores que intervie-

nen en la formación de los arquitectos, entre ellos 
los planes de estudios, que, en determinados mo-
mentos, pueden ejercer una influencia decisiva en 
esa formación y en el resultado del trabajo profe-
sional (Fornés, 2017, p. 84).

Los estudiantes aprenden el funcionamiento de 
la profesión mediante la resolución de diferentes 
problemas que incorporan situaciones profesio-
nales en un entorno de poco riesgo: el taller; en 
donde, los conceptos teóricos son explorados y 
entendidos por inclusión en un contexto práctico: 
el proyecto. Es así como, cada estudiante define su 
propio conocimiento desde la interpretación, cues-
tionamiento y experimentación entorno al desarro-
llo de un problema (Masdéu, 2016, p.75).

Por su parte, el docente debe promover el de-
sarrollo de nuevas ideas e impulsar la creatividad, 
que se constituye para el estudiante de arquitectu-
ra, como la herramienta principal de su formación. 
Como lo afirma Poseck, (2006), se debe tener en 
cuenta que la creatividad, es la capacidad de idear, de 
producir cosas nuevas, de llegar a conclusiones no-
vedosas y resolver problemas en una forma original. 
Según Etcheverry (2012), la necesidad de vincular lo 
diverso, justifica la importancia de estimular la curio-
sidad innata por lo que nos rodea, además nos ayuda 
a incorporar los materiales imprescindibles para ge-
nerar toda creación, por medio de la educación.

Por otra parte, la innovación es parte esencial de los 

nuevos aprendizajes de la arquitectura, pues implica el 
desarrollo constante de la práctica pedagógica por par-
te del profesor y el impulso creativo de los estudiantes. 
La innovación debe responder a los requerimientos de 
la nueva realidad educativa y social cambiante, puesto 
que los modelos educativos y prácticas pedagógicas 
expiran constantemente (Díaz, 2010, p. 49).

Propuesta urbano - arquitectónica

La ausencia del Estado se hace evidente en cada 
recorrido de la zona de estudio, el municipio de Inzá 
donde las arterias de comunicación vial entre el centro 
y la periferia, evidencian la inexistencia de una planea-
ción articulada o un esfuerzo por comprender y mejo-
rar las formas de habitar.

A dicha problemática, se suma la precariedad de la 
vivienda rural, que al igual que la vivienda social, en la 
mayoría de casos, no cumple las condiciones para el de-
sarrollo de la calidad de vida (Escallón y Rodríguez, 2010, 
p.10), este aspecto está conexo a la ausencia de una red 
o una configuración espacial que articule lo rural con lo 
urbano, relación que es complementaria, ya que las rela-
ciones sociales, económicas y culturales están en cons-
tante intercambio entre estos dos contextos. 

El planteamiento en el trabajo de grado, se desa-
rrolla en la vereda San José, municipio Inzá-Colombia, 
y al tratarse de una propuesta de diseño rural, de un 
estudiante de último semestre, el ejercicio, se vincu-
la a un proceso de Investigación, acción participativa 
– IAP, en donde la comunidad es la protagonista y se 
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incluye en la planificación.
El desarrollo de una temática integradora con los 

diferentes actores de la comunidad veredal creó un 
vínculo con el investigador, acción que llevó a desarro-
llar, una propuesta con base a las necesidades de los 
habitantes, otro aspecto que resulta imprevisto para la 
comunidad, es el vínculo de la academia con los en-
tes de planeación territorial y control gubernamental, 
porque estas investigaciones aportan información que 
evidencian profundas preocupaciones y dificultades 
para ejercer la habitabilidad en el territorio. 

Como primera medida en la realización de los talle-
res con énfasis en la cartografía social, resultó de gran 
utilidad la creación de una base cartográfica, donde se 
evidencian las zonas de protección, expansión, reserva 
y amenazas naturales. Así como, la sectorización for-
mal de la vereda, (Figura 1). 

La habitabilidad en la ruralidad de Inzá Cauca

Inzá en el departamento del Cauca, es una cabecera 
municipal, que, en su carácter de implantación topográ-
fica sobre un relieve pronunciado, con situación geográ-
fica en medio de la cordillera central, que permite ima-
ginar por qué a esta zona desde la época de la colonia 
fue llamada Tierradentro (Valencia Llano, 1996). Este 
municipio está enmarcado en un relieve abrupto, sobre 
temperaturas frías y múltiples hilos y nacimientos de 
agua, tiene una impronta agrícola que permite el desa-
rrollo económico de los habitantes, entre campesinos e 
indígenas. Actualmente el café es el producto con mayor 
demanda en el mercado rural, acompañado por otros de 
consumo doméstico o con fines comerciales como:  la 
pitaya, el plátano y el tomate, solo por nombrar algunos. 

Figura 1. Sectorización y zonificación formal de la vereda  ///  Fuente: Vallejo adaptada de Google Earth, 2019.
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Asimismo, esta riqueza agrícola y ambiental, se 
complementa con diversidad de materiales y formas 
que se pueden apreciar en las construcciones habita-
bles del lugar, siendo de gran importancia en la cons-
trucción, los sistemas térreos como el bahareque, la 
tapia pisada y la guadua. La construcción de espacios 
relacionados con la unidad productiva, elementos re-
currentes de los cuales se puede decir que conforman 
una identidad arquitectónica, estas formas persisten 
en la actualidad de manera dominante en contraposi-
ción a viviendas con sistema pórtico, que son minoría, 
con un crecimiento exponencial considerable. 

Las relaciones entre el ser humano y la naturaleza 
han creado paisajes antrópicos, donde los valores in-
materiales pertenecientes a la cultura han creado este 
sincretismo paisajístico, que con el pasar del tiempo, 
en las nuevas generaciones se ha ido perdiendo, en 
parte por los imaginarios globales y también por los 
cambios de percepción y relación con el territorio. 

Los acervos culturales tales como las tipologías, 
morfologías y materialidad arquitectónicas, no cuen-
tan con un plan de salvaguarda o una conciencia so-
bre ellos que permitan su preservación en la memoria 
como elemento de construcción social (Arango Esco-
bar, 2001), en procura de una relación armónica entre 
el ser humano y el medio ambiente, que está en con-
sonancia con el pensamiento de la comunidad cam-
pesina, la cual desea un proceso de sustentabilidad, 
impactando al minino el sistema natural, permitiendo 
su habitabilidad. 

Cartografía social 

Para esta propuesta de orden territorial a escala ve-
redal, es indispensable usar la IAP, como instrumento 
de integración de los investigadores con los poblado-
res, siendo los voceros de los grupos sociales, quienes 
contextualizan la situación territorial y permiten en-
tender las problemáticas generales (Fals Borda, 1999). 

Teniendo en cuenta que en el primer taller de carto-
grafía social se realizó la planimetría base para trabajar las 
propuestas de ordenamiento territorial, posteriormente 
sobre este plano territorial se realizó una reunión donde 
los pobladores ubicaron lugares estratégicos para desa-
rrollar equipamientos de carácter rural y así complemen-
tar las dinámicas que sucederán en torno a la vivienda. 

La segunda sesión del taller, con énfasis en la car-
tografía social tuvo como propósito conocer datos re-
levantes para actualizar las viviendas existentes en la 
vereda, en ellas se evidencia los usos de suelo, sus res-
pectivas actividades y dinámicas de la población sobre 
el espacio. Como se muestra en la figura 2, se presenta 
una actualización de la ocupación del territorio, con res-
pecto al uso del suelo y las unidades de paisaje, además 
de que se conoció los posibles lotes para desarrollar 
equipamientos rurales que complementen las dinámi-
cas económicas teniendo la vivienda como protagonista. 

Como se expresó con antelación, la vivienda fue o 
es el centro de interés para realizar esta investigación 
arquitectónica, donde se analizó su conexión con las 
unidades de producción doméstica del cultivo de café, 
en este orden de ideas, el análisis contempló las acti-
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vidades agrícolas como elemento decisivo en las for-
mas de habitar y construir la vivienda. Esta integración 
permite pensar en el desarrollo de las formas habita-
cionales, variaciones en el uso y la sostenibilidad am-
biental. Aquí se materializa la necesidad de conocer, 
observar e indagar sobre las prácticas y sentidos que 
producen los habitantes de San José en sus relaciones 
cotidianas y las necesidades que se producen. 

Por esta razón se hizo necesaria una aproximación 

Figura 2. Ocupación actual del territorio  ///  Fuente: Vallejo 
adaptada de Google Earth, 2019.

Figura 3. Propuesta territorial  ///  Fuente: Vallejo, 2019.

hacia los campos de las ciencias sociales, donde se 
proyecta la etnografía como base teórica de estudio 
sobre las problemáticas territoriales (Giménez, 2008). 
Logrando así ser mejor comprendida por medio de un 
modelo de investigación que involucra la participación 
de la población local en el estudio de caso, en aras de 
proyectar una propuesta territorial que logre el objetivo 
de organizar el espacio bajo los lineamientos de susten-
tabilidad antrópica y sostenibilidad ambiental, teniendo 
como fundamento las necesidades de la población.
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Propuesta territorial

En esta propuesta se localizaron unos lugares es-
tratégicos, donde se podría desarrollar una red de 
equipamientos que se proyectarían como un com-
plemento a las necesidades diarias de los habitantes 
de San José y a su entorno territorial, las veredas de 
Turminá y Pedregal, también tendrían beneficios en la 
cobertura de los equipamientos, aportando así, un de-
sarrollo de las actividades comerciales y educativas a 
este sector del municipio de Inzá.

Figura 4. Recorrido y selección de viviendas  ///  Fuente: elaboración propia, 2019.

Caracterización de la vivienda

En las sesiones realizadas con la Investigación Ac-
ción Participación - IAP, se dieron a conocer datos de 
suma relevancia para la escogencia de las viviendas 
con la finalidad de la caracterización o acción que cla-
sifica una muestra para una valoración general y con-
cluir aspectos de interés investigativo. En el trabajo de 
campo realizado se seleccionó un perímetro de aná-
lisis de 130 hectáreas ubicado de forma central; para 
así, entender desde una perspectiva general lo que 
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sucede en cada sector. De esta visita se lograron de-
tectar varias viviendas de interés investigativo, luego 
de que se seleccionaran 15 unidades y se socializaran 
con los voceros de los grupos sociales, teniendo en 
cuenta la observación del investigador y la memoria 
comunitaria. Se habló en tres grupos de generaciones, 
agrupadas en cinco tipos de viviendas cada uno, de la 
siguiente manera, las más antiguas, las de ocupación 
temporal intermedia, y las actuales.

Durante el recorrido por el área seleccionada, se 
aplicó una ficha que permitió recopilación de datos, 
basándose en los siguientes criterios de investigación: 
aspectos humanos, aspectos de habitabilidad, aspec-
tos naturales, aspectos materiales y aspectos arqui-
tectónicos. 

Aspectos humanos 

En los aspectos sociales se referencian a la can-
tidad de personas por género, tipos de familia, ocu-
pación, vocación familiar, nivel educativo y aptitudes 
culturales; esta información es importante para en-
tender como es el actuar de las personas con respecto 
a la vida cotidiana en un hogar rural en el municipio 
de Inzá, arrojando importantes conclusiones, como: el 
55% de la población es masculina, los núcleos fami-
liares son variados, la ocupación laboral es en mayor 
parte trabajadora del sector agrícola en consonancia 
con la vocación familiar que se dedica a la agricultu-
ra campesina. Otros aspectos, que llaman la atención 
son los niveles educativos, en su mayoría alcanzan bá-

Figura 5. Aspectos sociales   ///  Fuente: elaboración propia, 2019.
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sica primaria, con una creciente en las nuevas genera-
ciones, y para finalizar la importancia del sano ocio y el 
interés de las personas para que ocurran actividades 
de carácter deportivo y artístico, como se evidencia en 
la siguiente figura. 

Aspectos de habitabilidad

En esta sección de la ficha de caracterización se sin-
tetizan los aspectos de la vivienda en cuanto a la habi-
tabilidad, evidenciando como son los accesos a las vi-
viendas, que tipo de unidades productivas tienen en su 
hogar, siendo una relación inversamente proporcional 
entre la producción doméstica con la producción co-
mercial. Otro aspecto que resulta clave para entender 

la vivienda es su relación en altura con respecto a los 
niveles, pues dominan en cantidad las de un solo piso; 
el 85% de las viviendas cuentan con abastecimiento de 
agua, y se escribe con comillas acueducto, porque no 
tienen agua potable, sino que son dos tomas proce-
dentes de dos nacimientos de agua; en el servicio eléc-
trico existe una cobertura del 88% aunque el servicio 
es intermitente e inestable y el último factor a consi-
derar es el servicio de internet, servicio indispensable 
para la actualización y como herramienta educativa, 
solo el 15% tienen este servicio. Y para finalizar este 
apartado todos llegaron a la conclusión que los ries-
gos más grandes que afectan al territorio con relación 
a la vivienda son los sismos y la erosión, teniendo como 
amenaza principal las altas temperaturas que se alcan-
zan en los meses más secos del año. 

Figura 6. Aspectos de habitabilidad    ///  Fuente: elaboración propia, 2019.
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Aspectos naturales 

Este apartado hace referencia a cómo es la comunión 
humana entre los animales y naturaleza vegetal, aquí se 
evidenció un profundo interés en lo que la comunidad 
tiene y disfruta de los árboles nativos, siendo una cons-
tante de encuentro en cada vivienda visitada, las plantas 
como arbustos también gozan de este disfrute; muy po-
cos cuentan con fuentes de agua propia, tales como na-
cederos o quebradas, el 45% de la población cuenta con 
fuentes de agua cercana, factor que evidencia la riqueza 
hídrica que tiene la vereda; los animales a disposición 
son mayoritariamente domésticos y de consumo, existe 
una actividad casi nula de ganadería y la gran cantidad 
de caballos que habían, fueron cambiados por motoci-

cletas, la fortaleza agrícola sigue siendo el café.

Aspectos de materialidad y morfología

Como se muestra en la figura 7, la IAP arrojó conoci-
miento valioso para identificar factores de categoriza-
ción en la vivienda, evidenciando que a partir de las tres 
generaciones genealógicas, en el aspecto arquitectó-
nico también hubo estas tres generaciones, llamadas: 
V1G, V2G y V3G, donde se encuentran sistemas estruc-
turales diferentes. La vivienda de primera generación o 
V1G, conocida como la tradicional, donde la materiali-
dad térrea fue la predominante; incluso en la prime-
ra etapa de la V2G, donde con el pasar del tiempo, las 
personas fueron cambiando a sistemas estructurales 

Figura 7. Aspectos de materialidad   ///  Fuente: elaboración propia, 2019.



Experiencia pedagógica para la construcción de un modelo de habitabilidad, desde la perspectiva rural en Inzá-Colombia

152

con mampostería o pórtico dando paso a las V3G, en la 
cubierta también se creó un cambio pero en la mate-
rialidad mas no en su tipología, porque la cubierta a dos 
y cuatro aguas es la predominante en todas las vivien-
das encontradas. Y para finalizar, el envolvente exterior 
está muy ligado al sistema estructural mostrando una 
variedad tonal, dejando de antemano una respuesta al 
valor cromático que puede ser aplicado en las vivien-
das en armonía con la estética del lugar.

Otro factor de gran baluarte para la investigación 
arquitectónica en el territorio rural es la identificación 
de las morfologías habitacionales, porque es un aporte 
a la salvaguarda de las tradiciones culturales y una rei-
vindicación a la estética rural mostrando que la cultu-
ra en torno a la habitabilidad es un factor de orgullo y 

construcción social.
Esta identificación morfológica creó una compren-

sión general del estudio de la forma rural, teniendo 
como resultado estas seis formas de la vivienda en su 
planta funcional, dando un amplio espectro de posi-
bles configuraciones funcionales que serían aptas para 
desarrollar la vivienda en este territorio rural, como lo 
evidencia la figura 8.

Concepto 

Para la conceptualización de la vivienda se toma un 
estructurante teórico basado en el aporte de Fals Bor-
da (2009), quien desarrolla el concepto del sentipen-
sar, que es la acción de pensar con el corazón y sentir 

Figura 8. Morfologías residenciales encontradas   ///  Fuente: elaboración propia, 2019.
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con el pensamiento, un concepto de razón poética por 
antonomasia, pero que en el entorno de la comunión 
humana, resulta exacto para generar relaciones de 
empatía logrando que los pobladores crean en ellos y 
en su capacidad de desarrollo y gestión de la planifi-
cación territorial para futuras propuestas que puedan 
incluir a los entes gubernamentales.

Sin embargo, es necesario conocer la contraparte 
conceptual de los habitantes y su pensamiento con res-
pecto a la toma de decisiones en su territorio, es aquí 
donde la preocupación por el agua vuelve nuevamente, 
además muestran un interés de mejorar su economía, 
donde la productividad, es esa pieza clave para desa-
rrollar la habitabilidad en el territorio, definiendo así la 
productividad como la relación directamente propor-
cional entre la sostenibilidad y la habitabilidad.

Propuesta de la vivienda rural 

El propósito de crear un prototipo de vivienda de 
bajo costo y que tenga un énfasis en el desarrollo de la 
productividad, usando la caracterización realizada en la 
vereda San José, es una acción que permitió el entendi-
miento de la vivienda rural desde su aspecto funcional, 
hasta su aspecto estético. Los siguientes conceptos se 
obtuvieron como parte de la investigación con los vo-
ceros de los grupos sociales y habitantes que hicieron 
parte de la caracterización, arrojando un programa de 
necesidades que gira en torno al habitar, concepto que 
quedo en la memoria de los habitantes de San José. 

A continuación, se describen los conceptos espa-
ciales con las palabras y sinónimos obtenidos por los 

Figura 9. Conceptualización de la vivienda- Productividad Sentipensante  ///  Fuente: elaboración propia, 2019.
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habitantes de San José, siendo estos cuatro espacios, 
el socializar, el descansar, el producir y el optimizar, el 
programa general para la vivienda de este territorio, 
definidos por los habitantes de la siguiente manera : 

• Habitar. Recorrer, disfrutar, vivir, crecer, forta-
lecer la familia, contemplar, fomentar la vida 
sana, proteger y criar.

• Socializar. Compartir, familiarizar, democrati-
zar, intercambiar saberes, solucionar proble-
mas, comunidad. 

• Producir. Enriquecer la sabiduría, sostener la 
vida, economía, habitar sin dañar, recompensar 

con acciones comunitarias.
• Descansar. Recuperar energía, volver a la fami-

lia, pensar, soñar, tranquilidad.
• Optimizar. Gastar poco y producir mucho, cui-

dar la naturaleza, ahorrar, economía.

Esta propuesta de habitabilidad, continúa en una 
siguiente fase, que consiste en el modelo desarrolla-
do a nivel de detalles arquitectónicos, constructivos y 
tecnológicos. 

Figura 10. Programa de necesidades  ///  Fuente: elaboración propia, 2019.
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Conclusiones 

Como parte de la labor académica, el docente debe 
adaptarse a la realidad actual, mediante la generación 
de nuevos aprendizajes a través de la innovación; esta 
permite la introducción de cambios en sistemas relati-
vamente estables, en procura de hacer una idea viable, 
mediante la identificación de una necesidad no reco-
nocida e insatisfecha. En este caso, la innovación per-
mite un cambio intencional y propositivo en la forma 
como se planean, ejecutan y evalúan los contenidos 
temáticos de los estudiantes, con el objetivo de con-
tribuir a su aprendizaje.

Muchos de los vacíos que se presentan en el de-
sarrollo de proyectos arquitectónicos, desde su fase 
de diseño en el aula, son causados por la falta de in-
terpretación de la información sociocultural; la cual 
se puede obtener a partir del contacto directo con la 
población objetivo de cada propuesta; por lo anterior, 
la aproximación contextual a la comunidad rural que 
se menciona en este artículo, fue de gran importancia 
para comprender su formas de habitar y necesidades 
en torno a ella; permitiendo plantear un proyecto en 
la vía de las necesidades de la comunidad y no pen-
sando únicamente en las necesidades del investigador 
y cumplimiento académico, reivindicando el ejercicio 
social y político de la arquitectura y su contribución a 
la construcción de territorios sostenibles, disminuyen-
do la segregación que ha permanecido al margen de la 
historia y también de la planeación territorial.  

Es inquietante, que pese al reconocimiento del Es-

tado Social de Derecho en la década del 90, la pobla-
ción campesina haya sido excluida de los procesos de 
planeación de la nación, a pesar de que la academia 
desde las ciencias sociales y humanas han contribuido 
al pensamiento de los escenarios rurales, estas cien-
cias requieren de la transdiciplinariedad para fortale-
cer las políticas de planeación territorial (Max-Neef, 
Manfred A., Antonio Elizalde, 2006). 

La identificación de estas problemáticas o de estas 
inquietudes y una aproximación con el territorio, fueron 
el aliciente para llevar a cabo esta investigación desde 
un punto de vista arquitectónico, con el fin de contri-
buir al pensamiento de las ruralidades en el Cauca.
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“La calidad específica de la arquitectura, debe empujar a los arquitectos a 
conceptualizar una dimensión de investigación arquitectónica con una 
buena retroalimentación entre la investigación y la práctica, como ya 
sucede en otras profesiones”. 

(Muntañola 2008, 2009a)
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