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Resumen 

 

 

La vida en el campo colombiano se caracteriza por una dinámica de vida que la diferencia de 

la vida citadina; esto, así como se refleja en las costumbres, también es apreciable en su 

arquitectura, permitiendo distinguir los diseños y construcciones campesinas de la arquitectura 

de ciudad. 

De esta forma, este trabajo tiene como fin revisar y analizar la vivienda campesina en 

Colombia; principalmente la vivienda campesina productiva del municipio de San Vicente de 

Chucurí, y  establecer si hay o no rasgos característicos en su arquitectura.  

Teniendo en cuenta el análisis, se desarrolla una propuesta que fundamenta su diseño en el 

carácter productivo de la vivienda; en este caso, la producción de cacao. Dando gran importancia 

además, al componente técnico-constructivo; mediante materiales y técnicas tradicionales de la 

arquitectura campesina, se logra la estandarización de sus elementos, definiendo así, un modelo 

con identidad propia para la vivienda cacaotera chucureña. 

 

Palabras clave: Cacao, Vivienda Rural, Modelo, San Vicente de Chucurí, Tipología  
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1. Objeto de Estudio 

 

 

1.1 Tema 

Modelo de vivienda rural. 

 

1.2 Título 

Vivienda rural en San Vicente de Chucurí; Modelo para la familia productora de cacao. 

 

1.3 Introducción 

"Presentar la imagen de la vivienda rural en Colombia es una labor en la cual se va un poco a 

la deriva por cuanto el tema no ha sido atendido seriamente por ningún organismo 

gubernamental ni privado". (Introducción Revista Escala N˚47, Vivienda rural.)  

Colombia, es un país que se caracteriza por su gran variedad de pisos térmicos, y por ende, 

posee una gran versatilidad de usos para la tierra. Es claro que el país fundamenta su economía 

principalmente en la producción agropecuaria, pues el 94% del territorio del país se encuentra en 

el campo, sin embargo, tan solo el 32% de la población colombiana actual, habita en el campo. y 

según lo propuesto por los lineamientos de ordenamiento territorial para el departamento de 

Santander, se estima que para el año 2030, será el 25% la población rural. 

Así como disminuye la cantidad de personas en el campo, también disminuye la importancia 

del producto agrícola para la economía del país, disminuyendo en un 11% desde el año 1980 

hasta el 2015 su participación en el producto interno bruto colombiano. 
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Se determina revisar entonces, la situación de la vivienda rural en el país, y  así poder 

establecer si tiene algún impacto sobre esta determinación de la población rural en emigrar a las 

ciudades: Dentro de las causantes que mas influyen se encuentra el conflicto armado, el cual ha 

obligado a la familia campesina a desplazarse a las ciudades en busca de nuevas oportunidades. 

Sin embargo, esta no es la única causa, tan solo en el departamento de Santander, el déficit 

cualitativo de la vivienda ronda los 102.000 hogares, tanto por hacinamiento, como por 

cuestiones constructivas, de los cuales, el 73,6% esta en la zona rural.   

Es cierto que instituciones como “la caja de crédito agrario”, “el instituto de crédito territorial, 

y el “Incora” que se han propuesto abordar el tema de la vivienda rural nacional, han fracasado 

en algún punto, siendo un ejercicio inconstante que no logra resolver de manera digna y salubre 

el problema de la vivienda para el campesino colombiano; como resultado, encontramos modelos 

de vivienda industrializados que no tienen en cuenta a la familia campesina ni sus actividades de 

sustento económico, desarraigados de su contexto, siendo simples propuestas que realmente no 

abordan la vivienda como un problema que visto mas a fondo, repercute en acciones como la 

movilización del campo a la ciudad. 

Es necesario ver la vivienda rural como una oportunidad para reactivar la industria agrícola y 

pecuaria del país; programas como los lineamientos de ordenamiento territorial para Santander 

proponen estrategias de redistribuir los usos del suelo para lograr un campo mas sostenible y 

rentable; sin embargo, de nada sirven estas estrategias si no existe gente en el campo para 

trabajar la tierra. 
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2. Planteamiento del Problema 

 

 

2.1. Descripción del Problema 

El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural - INCODER, es una identidad vinculada al 

ministerio de agricultura y desarrollo rural, y es actualmente la única entidad a nivel nacional que 

se encarga de gestionar proyectos para el desarrollo rural. Nace en el 2003 por medio del decreto 

1300 de 2003, tras la supresion del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora), y del 

Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura (INPA). 

Como es sabido, el Incoder busca el desarrollo de las comunidades relacionadas con el sector 

agropecuario, sus objetivos y programas no contemplan la construcción de vivienda como un 

ítem de este desarrollo, lo cual genera consecuencias como la migración de la población a los 

centros urbanos, pues la vivienda termina siendo un producto repetitivo, basado en modelos de 

vivienda mínima pensados para la ciudad descuidando las necesidades especificas de las 

comunidades. 

A nivel departamental, 78 de los 87 municipios que le conforman, basan sus actividades en el 

sector agropecuario como medio de ingresos. Sin embargo, estudios de proyección poblacional 

prueban que a medida que pasa el tiempo, la migración del campo a la ciudad se encuentra en 

aumento; en 1951 la población rural representaba el 68% de la población total del departamento. 

Actualmente este numero se ha reducido a tan solo el 26% de la población y se estima que para 

el año 2030 será únicamente del 23%. 
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Teniendo en cuenta los anteriores porcentajes, la secretaria de agricultura de Santander ha 

gestionado diferentes programas como “Santander Ambientalmente sostenible”, “El Campo 

Santandereano un Proyecto de Vida”, “Desarrollo Rural Sostenible” y “Fortalecimiento 

Institucional para el Desarrollo Rural” entre otros, donde se garantice a las poblaciones rurales 

del departamento condiciones de calidad de vida, junto con oportunidades socioeconómicas que 

permitan la permanencia y desarrollo en sus territorios bajo esquemas sostenibles de 

productividad y competitividad. Dentro de las metas departamentales para la dimensión socio-

cultural, en el año 2030 se busca que Santander haya logrado Generar las condiciones necesarias 

para que mínimo el 25% de la población del departamento permanezca en la zona rural, 

fortalecidos los sistemas productivos, al crear valor agregado y conectar estar áreas 

eficientemente con los sistemas urbanos. 

Aunque este  objetivo se esta logrando desde el punto de vista productivo, lo que compete al 

desarrollo de la vivienda rural no se menciona por ningún lado en estos planes de desarrollo y 

lineamiento departamentales aumentando cada vez mas el índice de hogares con déficit 

cualitativo el cual ronda en 102.793 hogares, los cuales tienen condiciones inadecuadas de 

habitabilidad (26,4% en zona urbana y 73,6% en la zona rural) tanto por materiales de la 

vivienda como por hacinamiento. La vivienda rural en el departamento esta sujeta a modelos 

estandarizados (ver anexo 1; planos de vivienda rural actual) que no responden a las condiciones 

especificas de las comunidades campesinas que habitan los diferentes municipios, lo cual 

imposibilita este desarrollo. 

Según la definición de desarrollo sostenible o sustentable, entendido como “el conocimiento 

de la diversidad biológica y cultural, y su conservación conciliada coherentemente con las 

expectativas de la sociedad de autogenerar bienestar económico y social bajo principios de 
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equidad”, pensar en el fortalecimiento del sector productivo como industria no le otorga el 

carácter de sostenible al municipio de San Vicente. Además del ámbito económico, debe ser 

estudiado y manejado lo socio-cultural, y ecológico para que no solo los grandes productores del 

municipio se vean beneficiados. sino que la familia campesina desde su núcleo familiar, logre de 

la mejor manera, integrar el agro con la cotidianidad, y de manera eficaz, permitir el desarrollo 

sostenible de su vivienda. Y consecuentemente, el del municipio. 

El producto agrícola debe ser tenido en cuenta para plantear una tipología de vivienda rural en 

cualquier municipio del departamento; Es por esto que es necesario plantear una tipología para el 

área rural del municipio de San Vicente de Chucuri enfocada a las familias campesinas 

productoras de cacao, pues son el mayor productor de este a nivel departamental -y nacional- 

buscando la integración entre la producción agrícola y las actividades de descanso, dando así 

como resultado viviendas que permitan el correcto desarrollo de sus medios de sustento sin 

comprometer el confort y la espacialidad, como sucede en las habitaciones en la vivienda rural 

actual. 

 

2.2. Formulación del Problema 

¿ como desarrollar una vivienda modular de manera eficiente, siguiendo los principios de las 

UAF, que permita a la familia campesina cacaotera obtener su sustento económico sin 

comprometer el confort espacial? 

 

2.3. Sistematización del Problema 

¿Por qué se debe tener en cuenta el producto agrícola para una propuesta de vivienda rural? 
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¿Cómo desarrollar un modelo de vivienda que se adecue al contexto inmediato? 

¿Cuál sistema constructivo será el mas adecuado y coherente con la disponibilidad de 

materiales en el entorno? 

¿Cómo se relaciona el proceso de producción con la vivienda campesina? 

 

 

3. Justificación 

 

 

Entender la vivienda como construcción que tiene como fin alojar a un grupo de personas, el 

cual independientemente de su tamaño permita el desarrollo de las necesidades básicas del ser 

humano de manera digna (PLOT, 2014, pp.4) nos remite a la importancia del diseño como 

herramienta, que tiene en cuenta y concentra las necesidades básicas, tamaño de los núcleos 

familiares, actividades económicas y demás que permiten el desarrollo del día a día y de esta 

manera da una solución acorde y única a la vivienda. Tanto en lo urbano como lo rural, la 

vivienda debe ser pensada, y de esta forma evitar los problemas de calidad que son tan comunes 

hoy en día. 

En Colombia, la vivienda no ha sido producto de un proceso de diseño consciente y por tanto, 

el déficit cualitativo en el país se mantiene en mas de 2’520.000 hogares a nivel nacional, del 

cual Santander aporta 102.700 a la cifra y mas del  90% se encuentra en el campo. 

La vivienda rural en Santander; aquella en la que habitan campesinos que tienen como medio 

de sustento la agricultura principalmente, debe pasar de ser un modelo repetitivo, -el cual es 

acondicionado de otros modelos de vivienda urbana- a ser producto de un diseño, que con áreas 
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y condiciones acordes evite el hacinamiento y la precariedad, los cuales son los principales 

indicadores de déficit cualitativo en la vivienda. Y de esta forma, podrá aportar a los objetivos 

que tiene el departamento de lograr el desarrollo sostenible. 

Además, con el modelo de ocupación formulado para Santander que se plantea en los 

lineamientos territoriales; LOTSA (ver anexo 2; modelo de ocupación actual, y modelo de 

ocupación propuesto), se busca el desarrollo del sector agro-turístico para diferentes sectores 

dentro de los cuales se encuentra San Vicente de Chucurí. Por lo que desarrollar una vivienda 

sustentable; que permita al habitante campesino, ejercer su actividad productiva, desde los 

procesos de cultivo hasta los de producción sin estar desligado de su núcleo familiar, y que las 

condiciones de vida sean adecuadas, manejando una materialidad en la construcción que 

responda al medio en que se encuentra y pueda satisfacer las necesidades de sus habitantes de 

forma confortable, favorecerá además al sector turístico pues los productores locales estarán en 

la capacidad de mostrar e incluso prestar servicios a los visitantes que se encuentran interesados 

en el proceso productivo del cacao. Fomentando así una cultura hacia este producto como sucede 

con otros productos como el café en diferentes regiones como el eje cafetero. 

Es por esto que es necesario re-pensar la vivienda rural como Unidad Agropecuaria Familiar 

(UAF) de bajo impacto o escala donde se contemplen las necesidades especificas de la 

comunidad para poder lograr el tan nombrado desarrollo rural sostenible; las necesidades básicas 

del núcleo familiar y a su vez la cantidad de personas que conforman estos núcleos, los 

principales medios de sustento en el municipio, la producción agrícola, los procesos de 

producción, de manera que se logre una tipología de vivienda para el sector rural del municipio 

de San Vicente de Chucurí  que sea sostenible y a su vez permita la expansión (progresión) del 

modulo inicial, conforme las necesidades de los habitantes. 
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4. Objetivos 

 

 

4.1. Objetivo General 

Diseñar un modelo de vivienda productiva cacaotera bajo los principios de las unidad es 

agropecuarias familiares para el municipio de San Vicente de Chucurí. 

 

4.2. Objetivos Específicos 

- Conocer el proceso productivo del cacao y su relacion con la vivienda rural actual de San 

Vicente de Chucurí 

- Establecer áreas consecuentes a las cantidades de produccion en 3 momentos o etapas de 

expansion de predios. 

- Implementar materiales de la región y tecnicas que permitan la progresión de la vivienda 

mediante la auto-construcción dirigida. 

- Recuperar sistemas constructivos tradicionales campesinos y simplificar los procesos que este 

implica mediante la modulación. 
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5. Delimitación 

 

 

5.1. Delimitación Geográfica 

Luego del análisis del modelo de ocupación formulado en los lineamientos y directrices de 

ordenamiento, el objeto arquitectónico, se limita a la solución de la vivienda rural para el 

municipio de San Vicente de Chucurí, perteneciente a la provincia de Mares, el cual es 

clasificado como centro de relevo secundario y tiene como principal medio de sustento la 

producción de cacao aportando 7.000 toneladas anuales. Principalmente aplicable a las veredas 

de Llana Fría (mayor productor), Santa Inés, La Esmeralda, Campo Hermoso, Mérida, El Centro, 

Palestina, Nuevo Mundo, Guadual, El León, Ceibal, Aguablanca, El Pertrecho y La Esperanza, 

pues son sobresalientes en el cultivo del cacao. 

 

Figura 1. Localización del municipio de San Vicente de Chucurí en el departamento. 

Tomado de: Wikipedia, La Enciclopedia Libre. 
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5.2. Delimitación Temporal 

El proyecto se visualiza para resolver la insuficiencia actual y  prevenir la futura, teniendo 

como base la historia del municipio como productor de cacao y la poca atención que se le ha 

dado a tan importante producto para la economía departamental, apoyándose en los modelos de 

ocupación formulados por los lineamientos departamentales y así conseguir los objetivos que 

estos plantean para el área. 

 

5.3. Delimitación Circunstancial 

Si bien es un ejercicio que se puede re-estudiar, modificar y adaptar para responder a otras 

comunidades diferentes a la productora de cacao, en este caso se enfoca exclusivamente a la 

vivienda del campesino productor de este, buscando alcanzar una identidad sociocultural sobre 

tan importante producto en el departamento, y a su vez fomentando el agroturismo sobre el 

cacao, así como sucede con productos como el café y el vino en distintas regiones del país y el 

mundo. 

  

Figura 2. Fases de maduración del cacao. 

Tomado de: www.cacaomovil.com 
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6. Marco Referencial 

 

 

6.1. Marco Geográfico 

 

6.1.1. Colombia 

Las pocas instituciones que se han propuesto a abordar el tema de la vivienda rural en el país 

han fracasado en algún punto desde su concepción; Instituciones como "La caja de Crédito 

Agrario", "El Instituto de Crédito Territorial" y el “Incora”, resumen su aporte al campo con 

pequeños ejercicios que no logran resolver de una manera digna y salubre el problema de la 

vivienda para el campesino colombiano. 

Con un poco mas de sentido de pertenencia, el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria 

(INCORA), analiza los diferentes aspectos de la comunidad que se verá beneficiada con los 

proyectos, logrando desarrollar núcleos de vivienda campesina, que con su adecuada 

complementación con los diversos equipamientos comunales, logran elevar el nivel de vida de 

los usuarios de la zona.  

Actualmente, con la desaparición del Incora, y su sustitución por el reciente INCODER, el 

ejercicio ha vuelto a ser desarraigado del contexto inmediato, pasando a ofrecer núcleos de 

vivienda repetitiva sin tener en cuenta a la familia campesina; acción que hace que los índices de 

migración del campo a la ciudad se eleven cada vez mas. 
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6.1.2. Santander 

El territorio Santandereano se encuentra dividido en 6 provincias de la siguiente manera: 

Tabla 1. División por provincias del departamento de Santander. 

Fuente: Equipo LOTSA, 2014. 

Provincia Municipios 

Extensión Territorial 

Kilómetros 

(Km2) 

Participación 

(%) 

Comunera 

Socorro, Confines, Contratacion, 

Chima, El guacamayo, Galán, 

Gambita, Guapotá, Guadalupe, Hato, 

Oiba, El palmar, Palmas del socorro, 

Santa Helena de Opon, Simacota, 

Suaita. 

3.338 10.93% 

García Rovira 

Malaga, Capitanejo, Carcasi, 

Cerrito, Concepcion, Enciso, Guaca, 

Macaravita, Molagavita, San Jose de 

miranda, San Andres, y San Miguel. 

2.256 7.39% 

Guanentá 

San gil, Aratoca, Barichara, 

Cabrera, Cepitá, Coromoro, Curití, 

Charala, Encino, Jordan, Mogotes, 

Ocamonte, Onzaga, Paramo, 

Pinchote, San Joaquin, Valle de san 

jose, y Villanueva. 

3.842 12.58% 
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Tabla 1. (Continuación) 

Mares 

Barrancabermeja, Betulia, El 

Carmen de chucurí, Puerto Wilches, 

San Vicente, Zapatoca 

6.947 22.75% 

Soto 

Bucaramanga, California, Charta, 

El playon, Floridablanca, Giron, 

Lebrija, Los santos,  Matanza, 

Piedecuesta, Rionegro, Sabana de 

torres, Suratá, Santa Barbara, Tona y 

Vetas 

5.210 17.06% 

Velez 

Velez, Aguada, Albania, Barbosa, 

Bolivar, Cimitarra, Chipatá, El peñon, 

Florián, Guavatá, Güepsa, Jesus 

Maria, La belleza, La Paz, Landazuri, 

Puente Nacional, Puerto Parra, San 

Benito, y Sucre. 

8.944 29.29% 

Total 30.537 100% 

 

De acuerdo con los datos obtenidos en los actuales lineamientos territoriales, las provincias 

del departamento con mayor extención sobre el territorio santandereano son la provincia de 

Velez, seguida de Mares aportando un 29.29% y un 22.75% respectivamente.  

Si bien estas son las provincias con mayor extencion en el departamento, los informes de la 

concentración poblacional en Santander publicados por el DANE, estiman que en una 

proyección de 15 años, en el año 2030, el departamento reducirá su población rural en 

aproximadamente 16.300 habitantes, ubicando en los principales municipios de reducción una 

gran parte de los que conforman las provincias de Velez y Mares, como lo son San Vicente de 
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Chucurí, Bolivar, Puente Nacional, y Sucre entre otros, con tasas interanuales que fluctúan entre 

el 2.0 y 2.4% de su población actual. 

Tabla 2. Municipios con la mayor tasa de disminución en la población rural para el año 2030. 

Fuente: Equipo LOTSA, 2014. 

Municipio 2015 Tasa Interanual 2030 Disminución 

1 San Vicente de Chucurí  20.973 -2,0% 17.146 -3.827 

2 Bolivar 11.032 -2,3% 8.001 -3.031 

3 Rionegro 20.355 -0,8% 17.643 -2.712 

4 Puente Nacional 6.865 -2,0% 4.646 -2.219 

5 Sabana de Torres 6.416 -1,6% 4.597 -1.819 

6 Sucre 7.993 -1,7% 6.341 -1.652 

7 San Andrés 5.919 -1,9% 4.429 -1.490 

8 El Playón 6.158 -1,4% 4.717 -1.441 

9 Simacota 5.309 -1,7% 3.986 -1.323 

10 Charalá 4.709 -2,4% 3.405 -1.304 

 

 

Figura 3. Poblaciones con mayor tasa interanual de migración del campo a la ciudad. 
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6.1.3. El municipio de San Vicente de Chucuri 

 

6.1.3.1. Aspectos Generales 

El Municipio de San Vicente de Chucurí, Provincia de Mares, Santander. Se ubicada al centro 

occidente del departamento, a una distancia de aproximadamente 98 kilómetros de la ciudad de 

Bucaramanga, capital departamental. 

 

Figura 4. Contextualización del municipio. 

 

También conocida como “Capital Cacaotera de Colombia, Despensa Agrícola de Santander, 

Tierra de los frutos Valiosos, San Vicente Canto del Cielo”. 

- Fecha de Fundación: 7 de Septiembre de 1887. 

- Código identificación Dane: 68689. 

- Economía: San Vicente fundamenta su economía en el sector primario; principalmente la 

producción de cacao representando el 60% de la producción del municipio (7.000 toneladas 
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anuales), correspondiente al 50% de la producción nacional. Seguido al cacao se encuentra el 

café con 4.000 toneladas. Los cítricos, con 800 toneladas anuales, principalmente mandarina, 

son otros de los productos que sustentan la economía chucureña. 

Los terrenos permiten el cultivo de una gran variedad de frutos y verduras como aguacate, 

yuca, maíz, mora, lulo, guanábana, y muchos mas además de los ya mencionados, que también 

contribuyen al PIB municipal. 

La ganadería tanto bovina como porcina son de igual forma fuente de ingresos para el 

municipio distribuida en diversas veredas. 

 

6.1.3.2. Geografía y determinantes físico-ambientales 

- Coordenadas Geográficas IGAC: Norte: 1´226.000 a 1´283.000 y Este: 1´036.000 a 

1´083.000. 

- Limites Territoriales: Por el Norte con Betulia, por el Sur con el Carmen de Chucurí, al 

Oriente con Zapatota y Galán y al Occidente con Barrancabermeja. 

- Extension Territorial: 1.380,91 Km²  

- Área Rural: 1.195,51 Km² (119.514,41 Has) conformada por 37 veredas y 5.406 predios. 

- Área Urbana: 185,41 Km² (185,41 Has) conformada por 31 barrios y 4.102 predios. 

- Altitud Cabecera Municipal: 692 m.s.n.m. Sin embargo comprende tierras entre los 200 y los 

2.800 m.s.n.m.  

- Temperatura media: 25˚C -29˚C. 

- Promedio anual de lluvias: 1.900-3.100 mm/año. 

San Vicente cuenta con cuatro pisos térmicos distintos: 
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- Piso térmico cálido: Localizado entre los 0 y los 1.000 m.s.n.m, la temperatura media anual es 

superior a los 24˚C. Se ubica regionalmente en la parte baja del municipio, donde la 

temperatura es constante. 

- Piso térmico templado: comprendido entre los 1.100 y 2.300 m.s.n.m. sobre este piso se dan la 

mayoría de actividades agrícolas de importancia económica del municipio. 

- Piso térmico frío: se encuentra entre los 2.200-2.800 m.s.n.m. 

- Piso térmico páramo: a partir de los 2.700 hasta los 3.000 m.s.n.m, cerca a las vertientes de 

agua sobre la Serranía de los Yariguies.  

El piso térmico cálido abarca la zona de bosques húmedos tropicales (bh-t), la cual cuenta con 

una precipitación media anual entre los 2000 y los 4000 mm. Las tierras que se encuentran en 

esta zona están dedicadas a bosques secundarios, pastizales, áreas con cultivos permanentes, 

transitorios, pantanos y palma africana. (IGAC,1996). 

Gracias a su biotemperatura media de 27.8˚C y un promedio anual de lluvias entre los 1900 y 

3100 mm, la zona que mas predomina en el municipio es el Bosque Humedo Tropical (Bh-T) la 

cual cuenta con una precipitación media anual entre los 2000 y los 4000 mm. Y una temperatura 

entre los 24 y 28˚C. Las tierras que se encuentran en esta zona están dedicadas a bosques 

secundarios, pastizales, áreas con cultivos permanentes, transitorios, pantanos y palma africana. 

(IGAC,1996). En lo que respecta a cultivos,  se recomienda para estas formaciones boscosas el 

cacao, cocoteros, caucho, piña, palma, que pueden ser intercalados con cultivos de maíz, yuca, 

batata, y ñame. 
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Figura 5. Zonas de Bosque humedo tropical en el municipio. 

 

Comprendida entre los 100 y los 800 m.s.n.m, es la zona mas extensa en el municipio, 

ocupando mas del 60% del territorio; ocupa la totalidad de las veredas de: Llano de Cascajales, 

Yarima, Arrugas, Taguales, Albania, Tempestuosa, Vizcaína, Llana Fría, Llana Caliente, Alto 

Viento, Marcito, El León, Nuevo Mundo, Guadual, Barro Amarillo, Cantarranas, Palestina, 

Palmira, Naranjito, Campo Hermoso, El Ceibal y parte de las veredas de Pertrecho, Agua blanca, 

Esmeralda, Mérida, Santa Inés y Los Medios. El 40% restante es abarcado por bosque muy 
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húmedo pre montano (bmh-PM) bosque muy húmedo montano bajo (bmh-MB) y bosque pluvial 

montano (bp-m). 

 

6.1.3.3. Sector rural del municipio 

Entendido como el suelo destinado a actividades agropecuarias, de extracción y protección 

por fuera del perímetro urbano; el sector rural de San Vicente de Chucurí esta conformado por 37 

veredas y 2 centros poblados. 

Tabla 3. Lista de veredas en el sector rural de San Vicente de Chucurí. 

Fuente: PBOT San Vicente de Chucurí 

Veredas del Municipio de San Vicente de Chucurí 

Agua Blanca Albania Alto Viento Barro Amarillo Cantarranas 

Chanchón El Ceibal El Centro El Naranjito El León 

El Pertrecho El Guadual Guamales Campo Hermoso La Esmeralda 

La Colorada La Granada La Esperanza Llana Caliente Llana Fría 

Llana Cascajales Las Arrugas Los Medios Nuevo Mundo Mérida 

Palestina Palmira Pamplona Pozo Nutria Pradera 

Primavera Puente Murcia Santa Rosa Santa Inés Tempestuosa 

Taguales Vizcania 

 

De acuerdo con el PBOT, la vereda con mayor extensión es “La Vizcania” con 23.059 Has. 

Seguida de “Yarima” con 11.356 Has. La vereda de menor extensión es “La Colorada” con 416 

Has. 

Se registran 4.234 viviendas en el sector rural, equivalente al 59% del total de viviendas del 

municipio. Los índices mas altos de propiedad de vivienda se dan en La Vizcania con 412 
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predios, Llana Fria con 374 predios, Yarima con 295 predios y la vereda El Centro con 201 

predios. 

 

Figura 6. División política de San Vicente de Chucurí. 

Tomado de: Plan Básico de Ordenamiento Territorial, PBOT. 
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6.1.3.3.1. El cacao; sustento económico chucureño 

El cacao (Theobroma cacao L) es una planta originaria del trópico americano. Se señala como 

punto de origen el país de México, sin embargo algunos científicos señalan que la planta se 

origino en el amazonas, mas precisamente en territorio colombiano. 

Gracias a las condiciones climáticas de Colombia, situad sobre la línea ecuatorial, presenta 

condiciones de la mas alta calidad en América para la siembra del cacao, el cual es la materia 

prima en la producción del chocolate. 

Económicamente hablando, el cultivo del cacao y lo que corresponde al manejo de las fincas 

y su fácil mercadeo, hacen de este una alternativa para el desarrollo de las comunidades rurales 

colombianas en donde las condiciones climáticas son propicias para este tipo de cultivos.1 

Además de esto, el cacao puede ser manejado como un sistema agroforestal, donde el suelo es 

aprovechado eficientemente sin generar daños al ambiente, por esto es un cultivo que permite 

distribuir la tierra y el tiempo con otros tipos de cultivo a medida que crece; especies de ciclos 

productivos cortos, medianos y largos. Todas estas especies permiten ingresos económicos y 

garantizan el sostenimiento del agricultor mientras el cacao alcanza su madurez. 

                                                
 

1 Federación Nacional de Cacaoteros, FEDECACAO. Guía técnica para el cultivo del cacao. Cuarta edición, 
2009. 
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Figura 7. Localización del municipio de San Vicente de Chucurí en el departamento. 

Tomado de: Guía técnica para el cultivo de cacao, FEDECACAO. 

 

De la producción nacional, Santander se posiciona como el principal productor del país; en el 

año 2008, de 37.718 Toneladas producidas, Santander aporto 18.179 Ton lo cual corresponde al 

48%, seguido por Arauca con 4.179 Ton. 
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Tabla 4. Producción nacional de cacao en grano en el año 2008. 

Fuente: Guía técnica para el cultivo del cacao, FEDECACAO. 

Departamento 2007 2008 

 Tons Tons 

Santander 16.700 18.179 

Huila 3.535 3.323 

Antioquia 2.132 2.052 

Arauca 1.889 4.179 

Norte de Santander 1.756 1.453 

Nariño 1.661 1.970 

Tolima 1.596 2.114 

Cundinamarca 1.066 849 

Risaralda 652 37 

Meta 651 622 

Caldas 545 600 

Valle 513 353 

Boyaca 57 100 

Otros departamentos 730 1.877 

Prod. Total 33.482 37.718 

 

De la producción de cacao en nuestro país, se han establecido rutas de mercado y exportación 

con diversos países alrededor del mundo. De acuerdo con ProColombia, la demanda de cacao en 

el exterior significa una posibilidad de expansión de este mercado. 
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Figura 8. Principales paises destino de exportación de cacao colombiano. 

 

6.1.3.3.2. Proceso de Producción 

La producción del cacao esta dada en 3 grandes fases; el cultivo y sostenimiento de la planta 

seguido por el proceso de beneficio (es un proceso postcosecha que abarca la recolección del 

fruto, el desgrane, la fermentación y el secado) y finalmente la selección y comercialización. 

Fase 1, El cultivo: esta fase se caracteriza por una sucesión de cultivos, es decir, intercalar 

distintas especies; el tipo de planta con la que se intercala varía a medida que la planta va 

creciendo esta definida por los ciclos de crecimiento de los cultivos, es decir, en los primeros 

meses la planta se intercala con plantas de ciclo corto, posteriormente con cultivos de ciclo 

medio –el cual ya tiene capacidad de dar sombra al cacao- y finalmente en su vida adulta, se 

intercala con cultivos ó arboles de porte alto que sean capaces de dar la sombra adecuada. 
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Figura 9. Esquema agroforestal 3x3x3m para la siembra de cacao. 

Tomado de: Guía técnica para el cultivo del cacao, FEDECACAO. 

 

Cuando los cultivos se encuentran sembrados y siguiendo su proceso de crecimiento, se le 

conoce como etapa improductiva del cacao, o sostenimiento del cultivo, para esta etapa se 

llevarán a cabo labores como desyerba, poda, fertilización, riegos, control de plagas y malezas, y 

cosechas de productos del sombrío transitorio como el plátano. 
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Figura 10. Planta de cacao en fase de crecimiento. 

Tomado de: Guía técnica para el cultivo del cacao, FEDECACAO. 

 

  

Figura 11. Cuidado de cultivos mediante desyerbado. 

Tomado de: Guía técnica para el cultivo del cacaco, FEDECACAO. 

 

Fase 2, El beneficio: Esta fase es la que garantiza la calidad de la cosecha, el cual será el 

determinante para una comercialización de talla internacional. Consta de la recolección del fruto, 
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el desgrane, también conocido como partida de mazorcas y extracción de las semillas (se llama 

mazorcas al fruto recolectado), la fermentación, este es el paso mas importante del beneficio 

donde se desarrolla el sabor y el aroma del producto, y posteriormente el secado, que garantiza 

que el producto pueda ser almacenado de forma segura, libre de afecciones por hongos.  

Para cada una de estas etapas es necesario contar con unas condiciones especificas: 

En la recolección, se deben recolectar únicamente los frutos maduros pues en estos, las 

sustancias azucaradas que dan sabor al grano ya se encuentran en optimas condiciones; la 

recolección de mazorcas (frutos) verdes, originará un producto de sabor amargo. La periodicidad 

de recolección generalmente programar cada 2 o 3 semanas, evitando de esta forma la sobre 

maduración y/o perdida por enfermedades de la planta. 

 

Figura 12. Recolección de frutos con tijera podadora. 

Tomado de: www.producciondecacao.blogspot.com 
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Figura 13. Mazorcas maduras recolectadas. 

Fuente: Nelson Báez, FEDECACAO. 

 

El desgrane se da una vez son recolectadas en su totalidad las mazorcas, se separan en las que 

puedan estar afectadas por alguna plaga y las que no están suficientemente maduras de los frutos 

maduros y sanos. Para extraer la semilla, se utilizan herramientas sin filo o mazos de madera que 

no dañen la misma en el proceso de partida de los frutos. 

 

Figura 14. Campesinos en la partida de frutos. 

Tomado de: Guía técnica para el cultivo del cacao, FEDECACAO. 
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Figura 15. Partida de frutos con mazo de madera. 

Tomado de: Guía técnica para el cultivo del cacao, FEDECACAO. 

 

Ya con los frutos partidos, la extracción de semillas, también conocida como “deguyada”, se 

hace manualmente deslizando los dedos a lo largo de la mazorca y se almacenan en tanques para 

transportarlos al punto de fermentación. 

 

Figura 16. Desgranada de mazorcas con la mano. 

Fuente: Nelson Báez, FEDECACAO. 
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La fermentación, también se conoce como “curar” el cacao o “avinagrarlo”. Este proceso 

consiste en cambios bioquímicos y físicos en la estructura del grano que conseguirá desarrollar el 

apropiado sabor y aroma del producto. Para identificar el producto fermentado, las características 

físicas del cacao cambian; se produce hinchamiento del grano gracias a la absorción de agua y 

ácido acético que ayuda a la muerte definitiva del embrión. 

Para la fermentación se debe cumplir con unos criterios en cuanto a recipientes respecta, su 

ubicación, y elevación sobre el suelo; Los granos que se extraen de la mazorca son depositados 

en cajones de madera, con orificios en las paredes laterales y el fondo del mismo para el drenaje 

del mucílago (líquidos desprendidos). Los cajones deben ubicarse a una distancia mínima de 10-

15 cm sobre el suelo para el fácil drenaje de estos líquidos. 

Tabla 5. Dimensiones y capacidad de cajones fermentadores de cacao. 

Fuente: Guía técnica para el cultivo de cacao, FEDECACAO. 

Dimensiones y capacidad de los cajones fermentadores del cacao 

Largo (m) 
Metros 

ancho 

Metros 

alto 

Capacidad Kilos de cacao 

Fresco Seco 

1,00 0,40 0,60 378 141 

1,50 0,80 0,80 648 246 

2,00 0,80 0,60 756 288 

 

La ubicación para estos cajones debe ser en sitios cubiertos y aclimatados donde las corrientes 

de aire frio sean evitadas a toda costa, pues la temperatura debe ser elevada y constante para 

garantizar el proceso de fermentación de forma exitosa, aproximadamente entre los 40-45˚C. 

Este proceso tiene una duración de 120 a 144 horas contadas a partir del deposito del grano en 
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los cajones, para que todo el fruto alcance a lograr el proceso de manera correcta, se debe buscar 

hacer coincidir la partida de frutos con el inicio de fermentación en un mismo día. 

 

Figura 17. Cajones de fermentación. 

Tomado de: www.cacaomovil.com 

 

Con el secado se concluye la fase 2, conocida como el beneficio. En esta etapa las semillas 

deben ser trasladadas a unas estructuras conocidas como elbas las cuales pueden ser corredizas, 

ubicadas en las cubiertas de las viviendas o sencillamente camillas de madera, los patios o áreas 

en materiales diferentes a la madera producen contaminación en el producto por lo cual no son 

recomendados. El proceso del secado mas favorable es con el calor del sol, tanto por economía 

como por obtención de temperaturas; si el secado que se utiliza es artificial se debe verificar que 

su temperatura no sea mayor a los 60˚C. En el proceso del secado se remueve la masa de cacao 

frecuentemente para la distribución pareja del calor y el secado uniforme, para esta actividad se 

utilizan herramientas de madera que no contaminen el grano.  
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Figura 18. Secado en elba tradicional 

Tomado de: Caracterización físicoquímica y beneficio del cacao en Colombia, FEDECACAO. 

 

 

Figura 19. Elbas corredizas tipo pasera. 

Tomado de: Guía técnica para el cultivo del cacao, FEDECACAO. 
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Figura 20. Remoción de masas durante el secado 

Tomado de: www.cacaomovil.com 

 

El objetivo final del secado es reducir la humedad del grano, el cual cuenta con un grado de 

40-50% al finalizar la fermentación,  a un 7% máximo para evitar la aparición de mohos y 

bacterias que puedan afectar al producto. 

Tabla 6. Cracterísticas del grano según grado de beneficio. 

Fuente: Guía técnica para el cultivo del cacao, FEDECACAO. 

Características de los granos de cacao de acuerdo con su grado de fermentación y 

beneficio 

Características del 

grano seco 

Grano BIEN fermentado Grano 

INSUFICIENTEMENTE 

fermentado 

Grano SIN 

fermentar. 

 



MODELO DE VIVIENDA RURAL PARA CACAOTEROS …………46 
 

Tabla 6. (Continuación) 

FORMA Hinchado Relativamente aplanado Aplanado en su 

mayoria 

COLOR EXTERNO Café oscuro, marrón Amarillo claro, Amarillo 

rojizo 

Blanquezino, rojizo 

CASCARILLA Se desprende facilmente 

de los dedos 

Desprende dificilmente 

con la uña 

Casi no se 

desprende. 

CONSISTENCIA Facilmente en harinas al 

presionarlos entre los 

dedos 

Duro. Dificil de quebrar 

y desharinar con los 

dedos 

Se dobla como 

caucho. Solo parte 

con navaja 

ESTRUCTURA 

INTERNA 

Subdividido en 

segmentos a simple vista 

Enterizo Compacto. Muy duro 

COLOR INTERNO Color “chocolate”, marron Parcialmente pardo o 

morado, en diferentes 

tonalidades 

Gris-negruzco. 

OLOR A chocolate. Aromatico, 

agradable. 

A vinagre, 

desagradable. 

Sin olor. U olor a 

moho 

SABOR Medianamente amargo 

agradable 

Amargo Muy amargo 

 

Fase 3, Selección y comercialización: Para finalmente comercializar el producto, se relaizan 

diversas pruebas para separar los granos sanos y secos de los impuros o afectados por algún tipo 

de plaga. Pruebas como el corte; donde se parte por la mitad una muestra de granos que mostrará 

características para juzgar el producto y permite crear unos estándares de calidad. 
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Figura 21. Prueba de selección de cacao. 

Fuente: Nelson Báez, FEDECACAO. 

 

Luego de ser seleccionados los lotes para la comercialización, se clasifican según el uso; 

existen dos categorías, la primera es la que se usa para producir manteca de cacao y productos 

que requieren gran cantidad de cacao, se denominan corrientes. Y la segunda categoría 

contempla los granos que según sus sabores, aromas y colores, se usan para chocolatería y 

productos donde el sabor es un factor de peso; esta categoría se denomina como cacao fino. 

 

6.1.3.4. La Vivienda Cacaotera en el Municipio 

 

6.1.3.4.1. Casos de Estudio 

Dentro de las zonas de estudio, de acuerdo con los censos de la Federación Nacional de 

Cacaoteros, se toman para el estudio las veredas donde mas se produce cacao; Vereda Santa Inés, 

Los Medios, Nuevo Mundo, Centro y Barro Amarillo, y la de mayor producción; Llana Fría. 
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Levantamiento Arquitectonico: Gracias al informe “Vivienda rural asociada al sistema de 

producción de cacao” se conocen las principales veredas productoras en el municipio, en donde 

posteriormente, sus autores realizaron un catastro de las viviendas en cada uno de estas, con sus 

correspondientes levantamientos arquitectónicos para posterior estudio y/o utilización en la 

creación de alguna proyecto arquitectónico. 

Resaltar la materialidad, los estados de construcción, tamaños de predios, cantidad de 

habitantes, entre otros, son algunos de los datos que permitieron establecer conclusiones acerca 

de la vivienda cacaotera actual en el municipio. 

Los levantamientos se encuentran compilados a modo de fichas en los anexos 4 al 9 del 

presente documento. 

 

6.1.3.4.2. Análisis sobre la Vivienda Cacaotera Actual 

Componente formal-espacial: Es un común denominador encontrar mezcladas las distintas 

áreas de la casa, organizadas en forma aparentemente aleatoria; Areas de servicios, áreas 

privadas y áreas sociales. Por otra parte, las áreas productivas se encuentran alejadas del resto de 

la vivienda. 

De esta forma, se aprecia una tipología organizacional común en los diferentes casos de 

estudio, los corredores, a forma de ejes lineales, rodean un volumen central, donde se encuentra 

la sala y las habitaciones organizadas de una manera clara. En una extensión de estos corredores, 

se ubican a modo de volúmenes independientes las zonas de servicios, comedor, depósitos, y en 

ocasiones, habitaciones extras que presuntamente son de los trabajadores que no conforman parte 

del nucleo familiar que habita allí. 
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Dentro de los espacios de la vivienda productora de cacao, encontramos la elba, el cual es el 

espacio destinado al secado del grano, y puede se ubica de dos formas, una es anexa a la vivienda 

como un volumen independiente, la otra se ubica sobre la vivienda. 

Esta ubicación de la elba sobre la vivienda da paso a una tipología llamada casa elba, la cual, 

asociada al aspecto productivo del cacao es muy común y determina un aspecto fundamental en 

la organización espacial: 

La ubicación de la elba sobre la vivienda, se da únicamente sobre los espacios que se 

encuentran libres de olores ya que el cacao es muy propenso a absorber estos del ambiente, 

alterando su calidad. Gracias a esto surge la agrupación de las habitaciones y la sala en un mismo 

volumen sobre el cual se instaura la elba y el resto de espacios se configura a modo de anexos. 

En cambio, la ubicación a modo de anexo, permite mayor integración de los servicios con las 

zonas privadas y sociales pues la elba pasa a tener carácter de anexo. 

Componente técnico-constructivo: La utilización de materiales para la construcción de la 

vivienda, es en gran parte un intento de técnicas industrializadas donde el ladrillo y el concreto 

predominan en las viviendas, estructuras en madera son la otra forma a la que los habitantes 

acuden para la construcción. Es de resaltar que la mala condición de estas estructuras, gracias a 

su falta de conocimiento a la hora de su construcción, ponen en peligro la vida de quienes 

habitan en estos espacios. 

Los cerramientos de la vivienda corresponden en su mayoría a muros en ladrillo, sin embargo 

se encuentran ejemplos donde se implementan muros en adobe y tapia pisada, técnicas 

tradicionales que sus habitantes a lo mejor dominan mucho mas que el ladrillo y el cemento. 

Las cubiertas se dividen según el tipo de vivienda: cuando la casa es una “casa elba”, la 

cubierta siempre es de laminas de zinc soportadas por una estructura en madera que cubre la 
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elba, y la cubierta de la vivienda como tal es la superficie de madera sobre la cual se da el 

proceso de secado. Estas características se ven en todas las viviendas de esta tipología pues las 

condiciones térmicas que se generan para el secado son idóneas. 

En las viviendas que no manejan esta tipología, se encuentran cubiertas de zinc, como de 

asbesto cemento y teja de barro. 

Gracias al estudio de investigación “la vivienda rural asociada al sistema de producción de 

cacao en el municipio de San Vicente de Chucurí” se logró conocer el estado de múltiples 

viviendas productoras de cacao. Teniendo en cuenta las entrevistas y visitas de campo realizadas 

por los autores, se han estimado unas estadísticas que nos permiten concluir cuales sistemas de 

construcción son los mas conocidos por los habitantes. “el 68% de los ejemplos documentados 

establecieron como sistema estructural los muros, el 19% presentaban columnas armadas con 

ladrillo, el 13% columnas en concreto y el 9% estructuras en madera” (Robles, J. & Tapias, D., 

2010). 
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Figura 22. Materiales y sistemas constructivos en las viviendas cacaoteras actuales  

Tomado de: Vivienda rural asociada al sistema productivo del cacao. Tapias, D. & Robles, J. 

 

6.2. Marco Teórico-Conceptual 

 

6.2.1. Conceptos 

6.2.1.1. Vivienda Rural 

Encontramos autores colombianos como Lorenzo Fonseca y Alberto Saldarriaga, que han 

investigado y ahondado en el tema de la vivienda rural en nuestro país a través del libro “La 

arquitectura de la vivienda rural en Colombia” Vol. I y Vol. II. apoyados por entidades como 
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conciencias y la Federacion Nacional de Cafeteros, se proponen estudiar la vivienda del 

minifundio cafetero en los departamentos de Antioquia, Caldas, Quindio y Risaralda, en donde 

mediante el estudio arquitectónico de las viviendas, establecen la identidad cultural de la 

vivienda cafetera, pudiendo así establecer los parámetros que diferenciaran a la vivienda cafetera 

de cualquier otra. 

Así pues, gracias a las investigaciones de estos autores, se puede definir la vivienda rural 

como aquella unidad habitacional ubicada en el sector productor agrícola, pecuario, o acuicola, 

comprendida en territorio rural, bien sea latifundios; sobre los cuales se identifica la tipología de 

“hacienda” o minifundios, donde la unidad habitacional se ajusta a las condiciones de las 

Unidades agrícolas familiares y tiene como fin el sostenimiento de la familia campesina. 

 

6.2.1.2. Unidad Agrícola Familiar (UAF) 

se define como UAF La empresa básica de producción agrícola, pecuaria, acuciosa o forestal, 

cuya extensión permita con su proyecto productivo y tecnología adecuada generar como mínimo 

dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes, permitiendo a la familia remunerar su 

trabajo y disponer de un excedente capitalizable que coadyuve a la formación de su patrimonio. 

La unidad agrícola familiar no requerirá normalmente para ser productiva sino del trabajo del 

propietario y su familia, sin perjuicio del empleo de mano de obra extraña, si la naturaleza de la 

producción así lo requiere. (Capitulo I, Articulo 1˚,  Acuerdo 140 del 2008. INCODER). 
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6.2.1.3. Vivienda Rural como medio habitacional 

En las áreas rurales, se entiende como vivienda la unidad de habitación, bien sea un complejo 

de edificaciones o construcciones aisladas donde una familia realiza su actividad constante. 

Se entiende la vivienda rural como hábitat desde el punto en que, además de ser una unidad de 

habitación y estar, tiene un carácter de unidad productora y cultural, que contribuye a formar 

entre sí, un complejo donde la participación colectiva entre labores productivas por parte del 

grupo familiar se adhiere a un contexto socioambiental general, gracias al aislamiento del resto 

de unidades de vivienda y de los centros poblados. 

 

6.2.1.4. Vivienda Progresiva 

Independientemente de la función de habitar, el concepto de desarrollo progresivo se da 

conforme pasa el tiempo; las necesidades y aspiraciones de vida de la familia suelen ser cada vez 

mayores, respondiendo siempre a las posibilidades económicas, la vida social y cultural, generan 

cambios de pensamiento que repercuten en la vivienda como espacio de estar. 

Según habraken, esta evolución se debe a la necesidad de identificacion que sienten los 

habitantes al personalizar su ambiente; la familia cambiante que atraviesa por diferentes fases y 

formas de vivir mientras habita la vivienda; los cambios de estilo de vida en la sociedad que 

conducen a nuevas adaptaciones del hábitat, y las nuevas posibilidades tecnológicas que hacer 

obsoletos algunos espacios en la vivienda. (Gelabert, D. & Gonzales, D. (2012). Vivienda 

Progresiva y Flexible Aprendiendo del Repertorio.) 
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6.2.1.4. Modelo 

De acuerdo con la real academia española (RAE), un modelo es aquellos que se toma como 

referencia para tratar de producir algo igual. En este orden de ideas, aplicar el concepto de 

modelo a la arquitectura, puede ser entendido como un edificio que sirve de ejemplo para ser 

reproducido.  

6.2.1.4. Tipología 

Se entiende por tipología a la categorización de tipos, es decir, agrupa según sus 

características distintos elementos, convirtiéndose de esta forma en ejemplos de algo. Siguiendo 

esta definición, es posible decir que en la arquitectura, una tipología es la categorización de 

edificios, por ejemplo, la vivienda es una categoría, o un tipo, de construcción, por ende 

cualquier construcción que cuente con el fin de ser habitada en la cotidianidad, se clasifica bajo 

la tipología de vivienda. 

“el concepto de tipo se basa fundamentalmente en la posibilidad de agrupar los objetos 

sirviendo de aquellas similtudes estructurales que le son inherentes, podría decirse incluso, 

que el tipo permite pensar en grupos” (Moneo, 1978.) 
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6.2.2. Referentes tipológicos 

Se realizó un análisis de diferentes proyectos ya construidos alrededor del mundo en donde su 

principio de construcción es el manejo de materiales locales aplicados de manera sustentable y 

con ayuda de la comunidad. De esta forma, se revisan los distintos componentes arquitectónicos 

de los proyectos; formal, funcional, técnico-constructivo y urbano, para dar forma a una 

estrategia constructiva que sea apropiada (o apropiable) por el futuro usuario, y a su vez, revisar 

los principios funcionales en la vivienda campesina alrededor del mundo y así determinar si hay 

comportamientos similares a la vivienda campesina local. 

 

6.2.2.1. Centro Comunal Jahut: Malasya 

Descripción: El usuario: Un pueblo indígena, compuesto de mas de 50 familias de la tribu 

Jahut, tiene como actividad principal, el cultivo de arroz, maíz y hortalizas. Ademas de estos 

cultivos, la pesca, el aceite de palma y la recolección de ratón y petai, son otras actividades de 

sustento de los habitantes. 

El objeto arquitectónico: La tipología tradicional de vivienda se basa en construcciones de 

madera, con acabados de bambú y techos de paja. 

Sus edificaciones responden bien en aspectos bioclimaticos pero no tanto en lo 

estructural;  Las viviendas son levantadas sobre pilotes, por lo cual están a salvo de inundaciones 

y animales salvajes. Poseen grandes voladizos y muros perforados para mantener el interior 

sombreado y bien ventilado. 

En cuanto a la estructura, la madera tiende a perder resistencia al paso de pocos años de uso. 
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Problema: Gracias a la poca resistencia de las estructuras, las construcciones tienen un 

periodo útil muy corto. Se trata de un problema en la parte técnica-constructiva, donde se busca 

que la solución, no altere los componentes espaciales y formales tradicionales de la tribu. 

 

Figura 23. Comunidad beneficiada por el salón comunal Jahut. 

Tomado de: https://www.archdaily.com 

 

Tabla 7. Ficha técnica centro comunal Jahut. 

Adaptado de: www.archdaily.com 

CENTRO COMUNAL JAHUT 

Nombre Centro Comunal Jahut. 

Ubicación Kampung Pian, Malasya. 

Arquitecto WHBC Architects 

Año de construcción 2013 

Producto cosechado Arroz, Maiz, Hortalizas 

Técnica constructiva Autoconstrucción asistida 

Uso Salón comunal. 
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Componente formal y funcional: Respondiendo al proyecto como un todo, el componente 

funcional se encuentra ligado al formal, y a su vez al técnico-constructivo ya que parte del 

principio de la modulación. Se toma como unidad modular el tramo de andamio, del que depende 

la organización de los espacios, y sus areas. 

 

Figura 24. Planta y corte de unidad modular 

Tomado de: https://www.archdaily.com 

 

Componente técnico-constructivo: El equipo busca la posibilidad de combinar las técnicas de 

su arquitectura tradicional, con la arquitectura moderna e industrializada; de esta forma, se 

solucionará el problema estructural, y se mantendrá la tradición, diversidad e identidad de su 

arquitectura, de modo que no se pierda el sentido de pertenencia sobre la construcción. 

Junto a los habitantes del pueblo, el equipo recopiló una serie de materiales reutilizables para 

levantar el nuevo equipamiento. Como el proyecto requería de una vida útil más larga, se exploró 

la posibilidad de construir un híbrido entre la arquitectura tradicional y moderna. 
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La idea era proporcionar una estructura sencilla y permanente para convertirse en el soporte 

de las artes y las artesanías indígenas. La piel del edificio sigue los métodos de construcción y 

materiales nativos, por lo que se puede cambiar y mantener fácilmente en el largo plazo. 

 

Figura 25. Construcción de cubiertas y andamios. 

Tomado de: https://www.archdaily.com 

 

Para la solución de la estructura, se utilizaron andamios de acero; un sistema estándar de bajo 

costo, fácil de transportar, y de rápido armado. Tomando como modulo un espacio de 1,2x2 mts, 

se unieron sobre cimientos de hormigón -formando una estructura estable- 8 módulos. 

La cubierta se soluciono con cerchas de madera y laminas acrílicas onduladas. 

Para los cerramientos, hojas de las plantas locales, fueron recogidas y atadas con ratan sobre 

bambú, combinados con puertas hechas de lvc resistente al agua, y revestidas con pareos 

coloridos; artesanías tradicionales de su pueblo. 

El techo acrílico maximiza la luz natural, mientras que las paredes tejidas permiten ventilar el 

interior, manteniendo las instalaciones limpias y secas en todo momento. 
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Figura 26. Jóvenes en el proceso de autoconstrucción. 

Tomado de: https://www.archdaily.com 

 

La autoconstrucción como técnica de inclusión: "A través del trabajo de voluntarios 

calificados y no calificados, el proyecto fue construido en gran parte por los habitantes del 

pueblo, entregando una plataforma para el intercambio de conocimientos y habilidades. Los 

aldeanos pudieron aprender de temas antes desconocidos para ellos, como la gestión eléctrica y 

de residuos. Los arquitectos, a cambio, tuvieron el privilegio de aprender sobre la artesanía 

local y las increíbles tradiciones vernáculas de la región”. Tomado de documento original. 
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Figura 27. Cerramientos en técnicas propias de la comunidad. 

Tomado de: https://www.archdaily.com 

 

6.2.2.2. Centro de Interpretacion del Cacao: Ecuador 

Descripción: El Usuario: Los Kichwa de Santa Rita, son una comunidad que ha logrado 

obtener la fabricación de los mejores chocolates del mundo. Es por esto, que la empresa 

Chocolates Pacari, como medio de integración y conocimiento entre el producto, sus 

productores, y los consumidores, se reúne con las oficinas ya descritas para la realización de un 

centro de interpretación del producto, donde sea posible evidenciar los procesos comunitarios y 

artesanales que implica el cultivo del cacao y la manufactura del producto. 

El objeto arquitectónico: Es una construcción compuesta por 3 estancias, donde cada una 

tiene un fin especifico; la de acceso y bienvenida, la de la cultura culinaria, y la de los procesos 

del cacao. 

Cada una de estas para dar a conocer e integrar al consumidor con el proceso productivo que 

realiza la comunidad. Dentro de la ultima estancia, esta contenido un modelo del secado del 

fruto, su fermentación y tostado, y finalmente el producto. 
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Figura 28. Cubiertas construidas con materiales propios del entorno. 

Tomado de: https://www.archdaily.com 

 

Problema: Mostrar una cultura, un proceso, un modo de vida de una comunidad la cual centra 

su economía en un producto, en este caso, el chocolate, producido de manera artesanal, lo cual se 

ha convertido en una insignia de un país; Ecuador, al ser catalogado como el mejor chocolate del 

mundo. 

El proyecto no pretende solucionar ninguna anomalía en la construcción o en la forma en que 

la comunidad desarrolla sus actividades. Lo que si pretende, es combinar el ingenio y los 

conocimientos de los arquitectos, con las técnicas constructivas que se conocen y a las que se es 

posible acceder de manera inmediata por parte de la comunidad; pieza clave en la construcción 

de este centro. 

Tabla 8. Ficha técnica centro de interpretación del cacao. 

Adaptado de: www.archdaily.com 
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CENTRO DE INTERPRETACION DEL CACAO 

Nombre Centro de Interpretacion del Cacao 

Ubicación Archidona, Ecuador 

Arquitectos Taller con lo que hay 4 + ENSUSITIO Arquitectura 

Año de construcción 2014 

Producto Cosechado Cacao 

Técnica Constructiva Autoconstrucción vernácula 

Uso Producción de chocolate y ecoturismo 

 

Componente urbano-ambiental: Ubicado en la comunidad productora de Santa rita, el 

proyecto tiene como emplazamiento el contexto inmediato a la producción del chocolate, 

aprovechando a su vez las condiciones ambientales; ventilacion y asoleamiento para definir la 

implantación del proyecto. 

Componente formal y funcional: En cuanto a la formalidad y desarrollo de los espacios, se 

busco la versatilidad del espacio; permitir a la comunidad hacer uso de este centro no solo como 

un área de exhibición sino generar una apropiación sobre el mismo, donde la comunidad realiza 

diversas actividades y encuentros. 
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Figura 29. Planta arquitectónica, Centro de Interpretación del cacao. 

Tomado de: https://www.archdaily.com 

 

Componente técnico-constructivo: La infraestructura esta construida bajo el principio de “lo 

que hay” es decir, implementar la arquitectura vernácula, donde lo que se empleará serán 

materiales locales y tradicionales, los cuales, combinados con los aportes del equipo, se consiga 

contextualizar la construcción en el ahora. 

La estructura del proyecto se hace sobre grandes piedras descubiertas en el lugar, de esta 

manera, el componente estructural se ha simplificado al máximo, la cual es replicable en 

posteriores construcciones por parte de la comunidad. El resto del proyecto es construido con 

materiales locales; estructuras de guagua, amarres con bejuco, cubiertas en paja, y pisos de 

maderas locales. 
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Figura 30. Transporte de guaduas hasta el terreno. 

Tomado de: https://www.archdaily.com 

 

La Autoconstrucción: La autoconstrucción se convierte en un sinónimo de sustentabilidad, 

pues lograr que la misma comunidad se haga cargo del espacio y su mantenimiento, reduce los 

costos que la construcción pueda generar. Siendo además de esto, un medio mas para la 

apropiación y sentido de pertenencia por el proyecto de parte de la comunidad. 

 

6.2.2.3. Rancho Chaqueño: Argentina 

Descripción: Gracias al déficit cualitativo con el que cuentan las viviendas en la zona del 

chaco central en Argentina, la solución dictada por las grandes empresas, y la mas aclamada por 

los gobernantes, es la de reemplazarlas por viviendas industrializadas desligadas en su totalidad 

del contexto, siendo viviendas sin trasfondo cultural y social, simplemente construcciones con el 

fin de ser habitadas, mas no vividas. 
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Por esto, el grupo de arquitectos XhARA plantea una contrapropuesta en la que consolida las 

viviendas a través de mezclar sistemas constructivos locales, con la concepción y teoría del 

diseño arquitectónico; estructuras de madera y crecimientos en adobe con paneles prefabricados 

componen la materialización del “rancho chaqueño”. 

“Nadie duda de la posible necesidad de introducir mejorías en ciertas viviendas del 

ámbito de la ruralidad, pero la misma debe ser implementada en términos de su 

valoración como hábitat construido a partir del conocimiento empírico local, y la 

transmisión de un conocimiento generacional que se actualiza en base a continuas 

reinterpretaciones practicas que le imprimen a cada obra una identidad propia” 

(XhARA, 2014). 

 

Figura 31. Planteamiento del rancho chaqueño de XhARA. 

Tomado de: https://www.archdaily.com 

 

El objeto arquitectónico: El rancho como unidad de vivienda; Se compone a partir de la 

unidad de vivienda de los nativos, el wichilahep, y el rancho criollo tradicional. Como resultado 
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de estudiar estas tipologías de vivienda de la zona, los arquitectos logran establecer los 

parámetros y el programa arquitectónico para su propuesta. 

Problema: Los modelos de vivienda propuestos para solucionar el problema del deterioro de 

las viviendas tradicionales, esta desligado en su totalidad del contexto en que se encuentran, 

restando identidad y sentido de pertenencia por parte de los habitantes. 

Tabla 7. Ficha técnica Rancho chaqueño. 

Adaptado de: www.archdaily.com 

Plan de Consolidación de Ranchos en el Chaco Central. 

Nombre Rancho Chaqueño, Chaco Central. 

Ubicación Chaco Central, Argentina. 

Arquitectos XhARA 

Año de construcción 2015 

Producto Agrícola y Pecuario. 

Técnica constructiva Madera + Adobe. 

Uso Vivienda 

 

Componente urbano-ambiental: Siendo un modelo de vivienda que se propone, no se 

establece una implantación especifica, sin embargo si se tiene en cuenta el contexto para el 

desarrollo de la propuesta; de esta forma, el resultado es un modelo de vivienda para el clima 

semidesértico del chaco central, que cuenta con materiales y estrategias de eficiencia según el 

lugar. 

Componente funcional: se parte del estudio de las unidades de vivienda existentes y de los 

antepasados para que la propuesta tenga pertenencia; formalmente consiste en una fusión de los 

principios de diseño del rancho tradicional, y el wichilahep. resulta así una serie de espacios 
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organizados linealmente, los cuales según su uso, se caracterizan en espacios cerrados, semi-

abiertos, o abiertos. 

 

Figura 32. Planta arquitectónica. 

Tomado de: https://www.archdaily.com 

Componente técnico-constructivo: Técnicas tradicionales como el adobe, conocido como 

quincha en la región, combinadas con estructuras de madera y elementos prefabricados, hacen de 

esta propuesta un ejemplo de optimización de la técnica tradicional. Además, teniendo en cuenta 
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las condicionantes del terreno, se plantea el uso de fuentes de energía alternativas como paneles 

y sistemas de recolección de agua. 

 

Figura 33. Estrategias materiales y técnicas aplicadas. 

Tomado de: https://www.archdaily.com 

 

6.2.3. Criterios de diseño 

Como principal fuente de información, la investigación “vivienda rural asociada al sistema de 

producción de cacao” realizada en el 2010 por Diego Tapias y John Robles, se tiene acceso a 

información poblacional, económica, y arquitectónica, se hacen conclusiones de gran 

importancia que permitirán establecer las condiciones espaciales, formales, materiales, etc, de 

manera coherente con la situación actual en el municipio. 
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6.2.3.1. Población 

A partir de las estadísticas poblacionales del estudio sobre la vivienda rural en Santander 

publicado por el INCORA, y algunas entrevistas a los habitantes de las distintas veredas 

productoras, se establece que en promedio el 50% de las familias se encuentra conformada de 3 a 

4 personas, seguido por un 34% de núcleos familiares conformados de 5 a 6 personas.  

 

Figura 34. Cantidad de personas que habitan la vivienda. 

 

Por esto se propone una vivienda para 4 personas, la cual cuente con la posibilidad de 

expandirse y alojar hasta 8 personas de ser necesario 

 

6.2.3.2. Tamaño de predios 

Según los casos de estudio y datos del INCORA, actualmente San Vicente de Chucurí cuenta 

con el 56% de predios rurales comprendidos en áreas de 0 a 10 hectáreas, siendo mas de la mitad 

de la tierra cultivable en el municipio. 
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Figura 35. Tamaño de predios rurales en SVC. 

 

Teniendo en cuenta estos datos y las condicionantes impuestas por la resolución 041, donde 

clasifica el INCORA al municipio como “Zona Relativamente Homogénea N˚ 2”, la cual 

establece áreas de 9 a 12 hectáreas para las Unidades Agricolas Familiares (UAF), se determina 

la estandarización de áreas de predio de manera que pueda ser clasificada como UAF. A su vez, 

la ley 160 del 94 establece como área mínima para que una vivienda pueda ser considerada una 

UAF, y contar con las posibilidades de financiamiento y beneficios ofrecidos por FINAGRO, 3 

hectáreas; pues un predio de tamaño menor, seria insostenible económicamente. 

Por ende, se establecen 3 tamaños de predios que abarquen la mayor cantidad de usuarios en 

el municipio y de esta forma lograr establecer las cantidades de producción por predio, las cuales 

posteriormente serán la guía para cuantificar los espacios del componente productivo de la 

propuesta.  

Tamaños de predio establecidos: 4, 8 y 12 Hectáreas. 
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6.2.3.3. El proceso productivo como parametro de diseño 

6.2.3.3.1. Siembra y tipos de cultivo 

Existen diversos esquemas de siembra en la producción de cacao, el mas utilizado gracias a su 

alta eficiencia es el “esquema de siembra en triángulo”, consiste en la siembra de cacao 

intercalado con otras especies, de talla media y alta, las cuales dan a este tipo de cultivo la 

característica de agroforestal. 

Implementando el esquema de siembra en triangulo, se siembra el cacao en filas, espaciadas 

de a 3 metros, dando una densidad de 950 a 1300 arboles x hectárea. 

Además del esquema de siembra, el rendimiento promedio se define por el tipo de cacao que 

se siembre; En Colombia encontramos cacao criollo, forastero y trinitario, este ultimo es 

conocido como híbrido, y es el que mayor producción presenta. Por ser el de mayor rendimiento, 

es el de mayor implementación en la zona, con este tipo de árbol, se consiguen en promedio, 

1.250 kg de cacao seco x hectárea anualmente. 

 

6.2.3.3.2. Cosecha 

Gracias a una entrevista realizada con un productor de cacao local, se comprende mejor el 

proceso de producción que implica esta planta; La planta "Theobroma Cacao L.”, cuenta con la 

ventaja de ser muy manejable frente a las distintas condiciones climáticas, y de generar 
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cosechas2 en ciclos cortos, mas específicamente, ciclos de 21 días en promedio, los cuales 

pueden durar menos tiempo si se esta en temporada de lluvias. 

 

Figura 36. Estadística de cosechas anuales. 

Se concluye entonces que una hectárea de cacao híbrido, sembrado bajo las condiciones 

climáticas optimas, como es el caso de San Vicente de Chucurí, produce 1.250 kg de cacao seco, 

los cuales, se reparten en cosechas de 74 kg a lo largo del año. 

 

6.2.3.3.3. Fermentación 

La fermentación es uno de los procesos que mas relevancia tienen en la producción de cacao; 

es aquí donde el cacao tomará su sabor y aroma característico. De acuerdo a la Guía técnica para 

la producción de cacao, se estudian los distintos métodos de fermentación y los componentes 

necesarios para este proceso. 

Gracias a la capacidad, versatilidad y sencillez en su fabricación, se escogen los cajones de 

madera como método de fermentación a ser implementados en la propuesta, cada uno con 

capacidad de 150 kg de cacao seco según los estándares previamente establecidos por 

FEDECACAO. 

 

                                                
 

2 Se entiende como cosecha la acción de recoger un fruto en estado maduro, de acuerdo a esto, se entiende que el 
cacao es una planta que da frutos listos para su consumo (o procesamiento) cada 21 dias. 
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6.2.3.3.4. Secado 

La etapa del secado de cacao, es muy similar a la del café, por esto mismo, cuentan con 

estructuras muy similares para realizar dicho procedimiento; Existen dos alternativas, la natural y 

la artificial, una aprovecha la energía del sol, y la otra usa hornos secadores para lograr la 

humedad necesaria en el grano. 

Por economía, tradición, aprovechamiento del medio, y por sus beneficios para el grano en el 

secado, se escoge la alternativa natural. Esta consiste en esparcir el cacao sobre unas plataformas 

conocidas como elbas, las cuales pueden ser tipo pasera; la cual consiste en plataformas sobre 

rieles a nivel del suelo, ó pueden ser casa-elbas; las cuales consisten en plataformas sobre las 

viviendas, con cubiertas desplegables para aprovechar el sol. En el municipio, y teniendo en 

cuenta los registros de la investigación “Vivienda rural asociada al proceso productivo del 

cacao”, se encontró que existe un 56% de casa elbas, y un 44% de tipo pasera en el municipio. 

Independientemente del tipo de elba, el área necesaria para el secado de cacao es de 0.1 mt2 x 

kilogramo de cacao seco. 

Teniendo en cuenta estos datos, y la entrevista realizada al productor local, se concluye que la 

Elba de tipo pasera ofrece beneficios a largo plazo en la salud del campesino, pues las grandes 

cargas que deben ser secadas, al encontrarse al nivel de cubierta de la vivienda, repercuten en 

problemas lumbares y musculares sobre los productores, que en muchos casos, son de edades 

avanzadas. 
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Figura 37. Tipos usuales de Elba. 

Tomado de: Vivienda Rural en Colombia. Saldarriaga, A. 

 

6.2.3.3.5. Almacenamiento 

Al igual que casi todo producto agrícola en Colombia, el cacao se almacena de la forma mas 

tradicional existente, en bultos de tela o fique, los cuales se han establecido como unidad de 

medida en el medio comercial. 

50 kilogramos de cacao conforman un bulto, y 2 bultos conforman una carga; es decir 100 

kilos que si lo traducimos a la información productiva por hectárea, encontramos que se produce 

aproximadamente 1.5 bultos de cacao por hectárea. 

 

6.2.3.4. Estrategias bioclimaticas 

Se busca el mayor aprovechamiento de las energías naturales al aplicar técnicas pasivas de 

diseño bioclimático. Con el fin de proteger la vivienda de altas temperaturas y espacios poco 
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ventilados que pueden verse reflejados en problemas de humedad y espacios insalubres causantes 

de enfermedades respiratorias. 

 

6.2.3.4.1 Protección solar 

Para evitar la incidencia solar directa sobre las fachadas y corredores de la vivienda, se 

plantea la extensión de cubiertas a modo de aleros, de tal manera que la radiación solar pueda ser 

absorbida y/o reflejada hacia el exterior permitiendo que la temperatura interior de la vivienda se 

mantenga durante las horas criticas. 

 

Figura 38. Protección solar con aleros. 

Tomado de: http://www.arquinstal.com.ar/eficiencia/ure_esso/ure.html 

 

6.2.3.4.2. Sistemas de ventilacion natural 

Renovar el aire al interior de la vivienda permite una sensación térmica de confort al permitir 

la extracción del aire caliente; para esto, existen diversas estrategias que buscan el mismo fin; la 
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ventilación cruzada y el efecto chimenea son las propuestas para buscar una temperatura 

adecuada en la propuesta. Mediante la elevación de la cubierta sobre el nivel de los muros, el aire 

caliente tiene la tendencia a subir, y gracias a la correcta orientación, las corrientes de aire 

tendrán incidencia sobre las fachadas mas largas del proyecto, permitiendo que el flujo de aire 

sea continuo a nivel de la cubierta permitiendo expulsar el aire caliente. Además, las ventanas y 

corredor de acceso se encuentran enfrentados directamente al norte, permitiendo el efecto de 

ventilación cruzada. 

 

Figura 39. Esquema de ventilación aplicada. 

Tomado de: Manual del arquitecto descalzo. 

 

6.3. Marco Socio-cultural 

Teniendo en cuenta los libros de Saldarriaga y Fonseca, en el país encontramos grupos 

rurales, los cuales son identificables con los diferentes tipos de expresión arquitectónica de la 

siguiente manera: 
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- La elite rural conformada por propietarios adinerados, generalmente representantes del poder 

o mandatarios.  

- Habitantes de poblados incipientes y estacionarios. 

- Habitantes dispersos permanentes 

- Grupos minoritarios y marginales. 

La cotidianidad campesina no es autónoma por cuanto en casi todos los casos requiere 

de un intercambio continuo con la urbana. Esta apreciación, aunque demasiado general, 

es válida en su conjunto para explicar la situación de la cultura rural en el contexto total 

del país. En el medio rural la tradición no tiene origen identificable, éste es inmediato aún 

cuando sus componentes sean tan remotos como la historia misma del poblamiento del 

territorio. La tradición rural es, entonces, todo el conocimiento vigente que se transmite 

continuamente de un grupo a otro y que puede sufrir transformaciones que no son 

registradas en sus causas sino en sus efectos. (Fonseca, L. & Saldarriaga, A. 1980). 

 

6.4. Marco Legal 

 

6.4.1. Ley 160 de 1994 

Es la ley encargada de reglamentar todo lo que concierne a las divisiones prediales de las 

unidades agrícolas familiares, UAF, bajo el fundamento de evitar el fraccionamiento de la tierra 

hasta el punto de convertir en antieconómica la explotación de la propiedad y así evitar el 

empobrecimiento de la población campesina. Dentro de sus artículos, la ley 160 define a la 



MODELO DE VIVIENDA RURAL PARA CACAOTEROS …………78 
 

unidad agrícola familiar; punto de partida con el cual el Instituto Colombiano de la Reforma 

Agraria, INCORA, establece las áreas de las UAF para los distintos municipios del país. 

Artículos como el 44 y 451 estipulan las condiciones bajo las cuales un predio rural puede ser 

fraccionado por debajo de las áreas establecidas para las UAF; dandose las condiciones para el 

fraccionamiento de predios, no podrán estos ser menores a 3 hectáreas pues se convertirían en 

tierras improductivas, contribuyendo al empobrecimiento de la familia campesina. 

 

6.4.2. Resolución 041 de 1996 

Esta es la resolución donde se estipulan las extensiones para las UAF; para el departamento de 

Santander, las provincias de Mares y Soto se encuentran bajo la clasificación de “zona 

relativamente homogénea n˚2” y comprende el área de las unidades agrícolas familiares en el 

rango de 9 a 12 hectáreas. Comprende los municipios de Bucaramanga, San Vicente, El Carmen, 

Betulia, Zapatoca, Piedecuesta, Girón, Lebrija, Floridablanca y El Playón. 

 

6.4.3. Decreto 1133 de 2000 

Es el decreto que se encarga de la reglamentación correspondiente a la vivienda de interés 

social rural, VISR, donde se establece lo siguiente: 

Artículo 1˚. La política de vivienda rural tiene por objeto ofrecer a la población rural e 

indígena, los medios y las condiciones que les permitan ampliar sus oportunidades 

económicas y facilitar el acceso a los servicios básicos, a través de procesos 

autosostenidos de cambio social y progreso económico. 
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La política pública en vivienda de interés social rural, tiene por objeto, el 

mejoramiento de la calidad de vida de los hogares rurales de bajos ingresos, mediante 

acciones de intervención en el hábitat y la vivienda. 

Artículo 3˚. Se entiende por Vivienda de Interés Social Rural aislada, la vivienda 

ubicada en un terreno de uso agropecuario, forestal o pesquero de tamaño menor o igual a 

una Unidad Agrícola Familiar, UAF, definida según la ley 505 de 1999. Cuando sea 

vivienda agrupada o independiente de unidad productiva alguna, la vivienda de interés 

social rural corresponderá a la perteneciente a los estratos uno y dos. Para las 

comunidades indígenas, la autoridad indígena determinará las viviendas de interés social 

rural. 

Parágrafo 1˚. Se entiende por unidad Agrícola Familiar, un fundo de explotación 

agrícola, pecuaria, forestal o acuícola que dependa directa y principalmente de 

vinculación de trabajo familiar, sin perjuicio del empleo ocasional de mano de obra 

contratada. La extensión debe ser suficiente para suministrar cada año a la familia que la 

explote, en condiciones de eficiencia productiva promedio, ingresos equivalentes a 1.080 

salarios mínimos legales diarios. (Decreto 1133 de 2000, por el cual se reglamenta 

parcialmente las leyes 49 de 1990, 3 de 1991 y 546 de 1999 en lo correspondiente a la 

vivienda de interés social rural. Junio 22 de 2000. Diario oficial 44053). 
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7. Metodología Aplicada 

 

7.1. Tipo de Investigación 

Se plantea en la investigación previa al desarrollo de la propuesta de vivienda, el tipo de 

investigación descriptiva, donde despues de recopilar la información necesaria acerca de la 

situación en sus diferentes contextos geográficos, se aplica la deducción mediante hipotesis. 

Siguiendo este principio, se resume la metodología aplicada de manera personal en una serie de 

pasos asi: “Lo que ha pasado, Lo que pasa, y lo que pasará”. Se entiende entonces que el proceso 

de investigación hace un recuento de la historia de la vivienda rural en el pais, para 

posteriormente investigar la situacion actual de los modelos de vivienda actuales y los casos de 

estudio del municipio de san vicente de chucurí. Finalmente, se analizan estos datos y se deducen 

las condicionantes de diseño, las cuales se veran reflejadas a modo de conclusión en el diseño 

final. 

 

7.2. Unidades de Estudio 

la población rural de San Vicente de Chucurí, se encuentra organizada a modo de viviendas 

segregadas a lo largo del territorio; gracias a los censos nacionales y a la investigación “Vivienda 

rural asociada al sistema de producción de cacao en el municipio de san vicente de chucurí” se 

establece la familia promedio en 4 integrantes. 

se tiene entonces como unidad de estudio la familia campesina del municipio, cultivadora de 

cacao como medio de sustento económico, y el proceso productivo del mismo, Los cuales 
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aplicados a los principios de las UAF, permiten establecer los parámetros de diseño para la 

posterior propuesta de diseño. 

 

8. Descripción de la Propuesta 

 

8.1. Componentes Generales 

Dentro de la propuesta, se busca dar respuesta a las necesidades mas básicas de la familia 

campesina, permitiendo a su vez, el desarrollo de su principal medio económico; la siembra y 

producción de cacao seco, de manera coherente con las capacidades económicas y la cultura 

campesina, la cual se pretende lograr representar en términos constructivos, dando como 

resultado una vivienda con identidad propia, imagen representativa de la producción de cacao en 

el departamento. 

Teniendo en cuenta los casos de estudio de la vivienda actual y las relaciones espaciales de la 

misma, se determinan como estructurantes 2 componentes, el productivo y el tradicional, donde 

mediante circulaciones, principalmente corredores, los espacios van apareciendo a modo de 

anexos, viéndose así, una tendencia por la organización (ó desorganización) de los mismos 

espacios. 

como conclusión -y punto de partida para el diseño- se determina la necesidad de relacionar 

estos dos componentes teniendo en cuenta la capacidad de producción máxima de la familia 

promedio, que permita el desarrollo de un diseño coherente, espacial y económicamente; que 

pueda suplir las necesidades inmediatas y futuras de la familia sin sacrificar el confort y los 

estándares mínimos de la vivienda. 
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8.2. Condicionantes de Implantación 

Independientemente de las condiciones del suelo ya mencionadas en el numeral 6.1.2 

“determinantes físico-ambientales” del municipio, la vivienda deberá estar emplazada sobre 

terreno plano donde las pendientes no superen el 4%. Esto con la finalidad de garantizar al 

habitante, la posibilidad de expansión sin correr riesgos por remociones de tierras u otras 

catástrofes naturales. 

En cuanto orientación respecta, las zonas de secado deben tener una continua exposición al 

sol durante el dia, por esto, las elbas han de ser rectangulares, orientando su cara mas angosta en 

sentido norte-sur para permitir el mayor aprovechamiento de la luz solar sobre el grano en 

secado. La zona de vivienda, plantea su facahada principal y posterior hacia el norte y el sur 

respectivamente, esto permitirá el correcto aprovechamiento de los vientos, provenientes del 

norte casi en su totalidad por los amplios terrenos libres de obstáculos que redireccionen las 

corrientes, además de recibir radiación solar directa únicamente sobre las caras mas angostas, ya 

que al plantear consecuentemente esta orientación, se determina como criterio de diseño 

cubiertas con aleros. 

 

8.3. Condicionantes técnico-constructivas 

Al tratarse de una propuesta en un contexto rural, se busca su identidad tanto en diseño como 

en su proceso de construcción y materiales, por lo que se plantea la inclusión del usuario en el 

proceso. Para cumplir con el método de auto-construcción asistida, se estudian las técnicas 

constructivas tradicionales del campo colombiano, optando por el sistema constructivo de 
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bahareque encementado como la opción que mas representa las construcciones campesinas, y 

que utiliza materiales de fácil acceso en la región, principalmente, madera rolliza que conformará 

la estructura de la vivienda. 

Teniendo como elemento constructivo base la unidad de madera rolliza de tres metros de 

largo, y 10-12 centímetros de diámetro, se estandariza la construcción de modo que sea posible 

la proyección de los espacios en módulos de tres metros o menos, siendo la distancia máxima 

entre ejes de 2,90 metros. 

Para los empalmes, sistema de cerchas de cubiertas, y cimentaciones para el tipo de 

construcción, se estudian los títulos E y G de la norma sismo-resistente del 2010, los cuales 

hablan de viviendas de 1 y 2 pisos, y de la madera como material constructivo respectivamente; 

además se investiga sobre los tipos de madera utilizados para la construcción en países como 

España, y se hace una comparación con las maderas reglamentadas en Colombia de lo que se 

concluye lo siguiente: 

La construcción en madera rolliza, no ha sido abordada con profundidad en el contexto 

colombiano, reglamentando y especificando principalmente la construcción en guadua y madera 

aserrada, la cual se cataloga como un material industrializado. 

La disponibilidad de maderas rollizas en el contexto inmediato rural colombiano, hace de esta 

una materia prima excelente para la elaboración de proyectos arquitectónicos reflejando una 

reducción de costos en materia prima y transporte de la misma. 

Los manuales de construcción en este tipo de madera por parte de otros países, comprueba 

que si es posible aprovechar este material. 
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Así bien, para estandarizar la propuesta y hacer posible su concepción como modelo de 

vivienda, se establecen materiales y medidas que permitan el fácil transporte hacia los predios 

donde se planee su construcción. 

En cuanto a materiales industrializados, se implementan para la cimentación concreto y 

ladrillo temosa; pisos en concreto pulido reforzado con malla de tipo “gallinero”, además de unas 

abrazaderas metálicas diseñadas para conectar y transmitir las cargas hacia la cimentación. Para 

las cubiertas se propone teja termo acústica tipo cindu, en paneles de 0,75 x 2,10 metros, medida 

que de acuerdo al catalogo del fabricante, permite el transporte y manejo de manera individual.  

 

8.3.1. Sistemas de instalaciones 

Para las instalaciones, se opta por agrupar los servicios que requieren de estas en un modulo 

que permita utilizar sistemas hidráulicos y de alcantarillado independientes de las redes 

municipales, sin embargo, de contar con redes como acueductos veredales, se encuentra la 

posibilidad de conectarse y abastecerse de este sistema. Para el sistema de desagüe se plantea el 

sistema de pozo séptico, por su eficiencia en circunstancias donde no se cuenta con 

alcantarillado. 
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Figura 40. Esquema hidraulico y Sanitario propuesto para la vivienda rural. 
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8.4. Programa Arquitectónico  

El programa arquitectónico de la vivienda para la familia productora de cacao se da a partir de 

2 componentes; el componente productivo y el tradicional, en el cual se organiza todo lo 

correspondiente a los espacios que a habitar se refieren, comunicados entre si por el sistema de 

corredores que caracteriza a la vivienda campesina. 

 

8.4.1. Zona Privada 

compuesta a partir de las habitaciones, es la zona en la que cada uno de los habitantes tiene su 

espacio personal, y zona de descanso. Se encuentra dispuesta en uno de los extremos de la 

vivienda pues cuenta con la posibilidad de expandirse si el núcleo familiar aumenta. Si bien son 

pensadas bajo un programa de áreas mínimas, cuentan con áreas de 11 m2 cada una, los cuales 

gracias a la modulación del sistema constructivo, se representan en medidas de 3x3,75, dando 

áreas suficientes para organizar su interior con confort. 

Conformada por: Habitaciones. 

 

8.4.2. Zona Social Multiple 

Se encuentra ubicada en el punto medio de la vivienda, gracias a su carácter de transición de 

actividades, conectando los servicios y la zona privada. Compuesta de sala y comedor, se 

denomina como social-múltiple gracias a la concepción espacial campesina, en donde las zonas 

de estar y compartir realmente son los corredores, que tienden a rodear la vivienda, dando 

entonces, gran importancia a las circulaciones en este modo de vivienda. 
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Sin embargo, en el espacio denominado como social-múltiple, se ubica el comedor, y 

generalmente, un espacio destinado para la televisión y ubicación de calendarios para llevar 

control de la producción.  

Conformada por: Sala, Comedor. 

 

8.4.3. Zona de servicios 

La zona de servicios, tiene una concepción totalmente diferente en la mentalidad campesina. 

Mientras en la ciudad, tenemos la mentalidad que los baños deben estar ligados a la zona 

privada, en la vivienda campesina se concibe el baño como un servicio desligado de esta; se 

concluye gracias al análisis de los casos locales y de las tipologías estudiadas, que se debe a que, 

al estar la vivienda en un contexto rural, y carecer de servicios tales como el acueducto, manejar 

un solo baño mediante sistemas de tanques de agua elevados es mas eficiente y económico. 

También se independiza el lavamanos del inodoro y la ducha, esto con el fin de habilitar el uso 

del baño por mas de un usuario al tiempo. 

En cuanto a la cocina, se plantea junto con el baño en un modulo, esto hace mas efectivo, 

económico y sencillo el sistema de instalaciones para abastecer los espacios. 

Conformada por: Baño, Cocina, Lavadero, Almacén de cilindros de gas. 

 

8.4.4. Zona de Producción 

Este espacio conforma todo el componente productivo de la propuesta, abarca los espacios 

requeridos para realizar todo el proceso de producción de cacao; calculado especificamente para 

cumplir con las cantidades que logra producir una finca de máximo 12 hectareas, la zona de 
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producción cuenta con los espacios amplios desde el principio, sin embargo, de acuerdo a los 

calculos establecidos, se permite la expansión de capacidad de los espacios mediante el 

mobiliario (o los elementos) requeridos para cada proceso, pues se dispone del espacio para estas 

futuras expansiones. 

Conformada por: Almacen equipos, Bodega múltiple, Beneficiadero, Elbas 

 

8.5. Organigrama funcional 

Siguiendo con el programa arquitectonico y los espacios que se establecen, se plantea la 

organización de los mismos de manera que, según su carácter, puedan dar la transición entre las 

distintas actividades de la vivienda . Al establcerse como principio de organización una tipologia 

lineal, y gracias a que la vivienda cuenta con un carácter de expansión; la zona privada y la zona 

de producción se ubican en los extremos para permitir su crecimiento en momentos futuros. 

Figura 41. Esquema de organización lineal. 
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Figura 42. Organización de programa según zonas. 

 

8.6. Cuadro de Áreas 

Teniendo en cuenta los procesos productivos se establecen las areas correspondientes al 

componente productivo. El componente habitable tiene como principio la familia chucureña 

promedio; el promedio de integrantes, y su posibilidad de crecimiento; Partiendo de estas 

cantidades y los estandares de medidas, se calculan y establecen las areas de los diferentes 

espacios del componente. 

Tabla 8. Cuadro de áreas primera etapa. 

Etapa 1: Vivienda para 4 integrantes + componente productivo. 

ZONA   ESPACIO ÁREA (m²) 

1. Zona Privada 1 Habitación 1 11,00 

  2 Habitación 2 11,00 

TOTAL 22,00 

2. Zona Social Multiple 4 Sala 6,00 

  5 Comedor 8,00 
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Tabla 10. (Continuación) 

TOTAL 14,00 

3. Zona de Servicios 8 Cocina 10,00 

  9 Baño 5,00 

  Lavadero 2,50 

  Almacen Cilindros de Gas 2,50 

TOTAL 20,00 

4. Zona Productiva 1 Beneficiadero 10,00 

  1 Bodega Múltiple 7,50 

  Almacen Equipos 2,50 

  Elba tipo Pasera 30,00 

TOTAL 45,00 

Subtotal Espacios 100 

Corredores 45 

ÁREA TOTAL 145 

Relación circulación / espacios 70% / 30% 

 

Tabla 9. Cuadro de áreas segunda etapa. 

Etapa 2: Vivienda para 6-8 integrantes + componente productivo. 

ZONA   ESPACIO ÁREA (m²) 

1. Zona Privada 1 Habitación 1 11,00 

  2 Habitación 2 11,00 

  Habitación 3 11,00 

  Habitación 4 11,00 

TOTAL 44,00 

2. Zona Social Multiple 4 Sala 6,00 
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Tabla 11. (Continuación) 

  5 Comedor 8,00 

TOTAL 14,00 

3. Zona de Servicios 8 Cocina 10,00 

  9 Baño 5,00 

  Lavadero 2,50 

  Almacen Cilindros de Gas 2,50 

TOTAL 20,00 

4. Zona Productiva 1 Beneficiadero 10,00 

  1 Bodega Múltiple 7,50 

  Almacen Equipos 2,50 

  Elba tipo Pasera 30,00 

TOTAL 45,00 

Subtotal Espacios 122,00 

Corredores 55,00 

ÁREA TOTAL 177,00 

Relación circulación / espacios 69% / 31% 
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Apéndices 

 

Apéndice A. Planos de la VISR Actual 

Ver documento digital anexo A 

 

Apéndice B. Modelos de ocupación en Santander. 

Ver documento digital anexo B 

 

Apéndice C. Fichas Técnicas Sobre Casos Estudiados 

Ver documento digital anexo C 
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Apéndice D. Planimetría de la Propuesta 

Planimetria y memorias descriptivas en tamaño original anexas en medio digital bajo el 

nombre de “paneles”. 
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