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Resumen 

abstract

El desplazamiento en los montes de maría fue masivo, esto gracias a las constantes batallas libra-
das entre las fuerzas militares y las fuerzas revolucionarias, gracias a esto el municipio de  chalan 
quedo casi desolado, es por esto que se plantea un proyecto de vivienda, basado en estudios que 
afirman que hay familias enteras dispuesta a retornar al municipio; lo que se busca con este pro-
yecto no es solo dar un techo a estas personas, sino crear un entorno en el cual ellos se sientan 
como en casa, y puedan recuperar algo de lo que la guerra les arrebato; además de esto se plantea 
una estrategia por medio de la cual ellos puedan acceder a un ingreso económico.

The displacement in the Mountains of Maria was massive, this due to the constant battles wa-
ged between military forces and the revolutionary forces. Thanks to this the town of Chalan was 
almost desolate. That is why a housing project is proposed, based on studies that affirm that there 
are whole families ready to return to the town.

Was is sought with this project is not only to give a shelter to this people, but to create an envi-
ronment which they feel at home, and they can recover something that the war snatched from 
them. Beside, a strategy is proposed through which they can get an economic income.

Introducción 

Con la llegada del posconflicto se abre una 
nueva ventana para las personas en estado de 
desplazamiento forzado, ya que estas ahora 
pueden retronar a sus hogares, y justo hay 
radica el principal problema puesto que estas 
no tienen un lugar al cual retornar.  Por esto 
se plantea un proyecto de vivienda que pueda 
acoger a estas personas y otorgarles un lugar 
en el que puedan sentirse como en casa. 
se realizo un análisis del estado de las vivien-
das, cuales eran los materiales de construcción, 
como estaban conformadas, cuales eran sus 
principales ingresos, para así lograr un pro-
yecto que pueda hacer sentir estas personas 
como en su hogar, y otorgarles un lugar en el 
cual puedan trabajar la tierra y así comenzar de 
nuevo.

En los años 90s la guerrilla comenzó a apode-
rarse de los montes de maría, dada su locali-
zación estratégica este era un buen lugar para 
que esta banda delictiva pudiera crecer. 

A comienzos de la década del noventa, las Farc 
constituyó en Montes de María los frentes 35 y 
37, que surgieron de la expansión de la orga-
nización guerrillera que se venía dando desde 
el Bajo Cauca y el Magdalena medio antioque-
ños. Para consolidar su presencia, acudió a la 
violencia, no solo contra la población civil y 
sus organizaciones sociales, sino contra faccio-
nes

insurgentes del Eln, la Corriente de Renova-
ción socialista, el Partido Revolucionario de 
los Trabajadores (Prt) y el EPl, que llevaban 
varios años operando en aquellas montañas. 
(verdades..., 2014)

Esta violencia fue la causante de desplaza-
mientos masivos, lo que causo que chalan se 
sumiera en un abandono casi absoluto, esto lo-
gro que la mayoría de las estructuras e infraes-
tructuras se deterioraran, sobretodo por que el 
paso del tiempo no ayudaba.

Entre los años 1995-2002 fue el peor momen-
to para el municipio de chalan puesto que las 
fuerzas armadas fueron obligadas a retirarse 
por orden del general Luis Enrique Montene-
gro, en estos años la población de chalan se 
redujo hasta quedar solo un 20% de la original.  

Teniendo en cuenta que el posconflicto se a 
apoderado de los municipios de Colombia se 
presentan muchas oportunidades para las per-
sonas en estado de desplazamiento, ya que en 
este proceso se encuentra la restitución de tie-
rras  un proceso por el cual el gobierno plantea 
que le sean devueltos terrenos a las personas 
en estado de desplazamiento forzado.
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allí es donde radica el problema, aunque les 
sean devueltos los terrenos estas personas no 
tiene un lugar donde vivir, esto es lo que da 
cabida a nuestro proyecto, puesto que este lo 
que busca es darle a estas personas un lugar al 
cual puedan llegar al retornar a su municipio, y 
así comenzar una nueva vida.

Este proyecto no solo busca crear vivienda 
en las que estas personas puedan habitar, sino 
crear espacios acorde a las necesidades indi-
viduales de cada vivienda, por eso la investi-
gación trato de abarcar la mayor información 
posible sobre lo que necesitaba cada familia; 
ya que no todas las familias cuentan con los 
mismo miembros o con la misma cantidad de 
hijos, incluso alguna de esta familia no cuen-
tan con hijos aun, esto es lo que nos lleva a 
pensar que cada familia tiene sus necesidades 
propias y que todas las viviendas no pueden 
ser iguales, estas deben tener espacios que 
puedan responder a cada familia por separado.

Otro de los propósitos de este trabajos es poder 
dotar a los habitantes de un espacio en el cual 
ellos puedan sembrar, y así crear una cultura 
en torno al tabaco, puesto que este es uno de 
los recursos mas importantes de este municipio 
a nivel de siembra, esto se toma de las cons-
tantes visitas a las diferentes viviendas, en las 
cuales se veía que las personas hacían peque-
ñas siembras en su viviendas y las secaban en 
el patio, con esto se da la idea de una espacio 
de siembra comunitaria que genere un sustento 
económico a las personas tanto del municipio 
como las que están por llegar.

Objetivo general. 

Proyectar viviendas que ayuden a suplir el déficit 
que existe en el municipio, como consecuencia del 
desplazamiento masivo generado por el conflicto 
armado en la región de los montes de maría.

Crear unidades de convivencias que puedan suplir 
las necesidades individuales y colectivas de cada 
familia mediante espacios flexibles.

Crear unidades de convivencia en las cuales se 
encuentren espacios laborales, para que los padres y 
madres de familia puedan trabajar desde casa.

Proyectar agrupaciones de viviendas que se adap-
ten y respondan a las condiciones planteadas por el 
lugar.

Objetivos específicos.
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Contextualización.
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Chalan es uno de los municipios que componen los montes de maría, una de las regiones colombianas 
mas dignificadas por la guerra interna, entre fuerzas revolucionarias y el estado.
Después de 2012 a comenzado con una iniciativa para la reorganización del municipio con la cual las 
personas han comenzado a retornar de manera periódica.
La principales fuentes de ingresos de las habitantes son la agricultura y la ganadería lo cual represen-
ta un 90% de los empleos, otro de los aspectos importantes es que en gran parte de los alimentos son 
producidos por ellos mismos.

Localización. 

DATOS GENERALES DE CHALAN 

Departamento: Sucre.
Subregión: Montes de María.
municipio: chalan. 
Latitud: 9.58333      
Longitud: -75.3333
Superficie: 76 km²
Extensión total: 75.15 Km2
Temperatura media: 21º C
Distancia desde sincelejo:  54 km 
Población (2015):  4354 hab.
                              Urbana 2721 hab.

Figura 1. Localización.

Figura 2. Mapa de Chalán.
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1990
La primera incursión se regis-
tró el cinco de junio de 1990, 
donde resultó lesionada la Fa-
milia Tabares Rodríguez con 
el estallido de una granada.

1994

Las Frac empezaron a tomar 
el municipio, desplazando los 
frentes 35 y 37, que pertenecían 
originalmente al bajo cauca. 

1995 

03/02/1995: se da el secuestro de 4 campesi-
nos, uno de los cuales fue asesinado.
26/05/1995: atacan a familia asesinando a 2 
integrantes e hiriendo a otro.
03/12/1995: se frustra toma guerrillera, 2 inte-
grantes de la policía quedaron heridos despues 
del enfrentamiento.

1992

Se da la masacre de 8 campe-
sinos por parte de ELN en la 
Vereda El Cielo.

Línea de tiempo. 2002

Es asesinado el párroco del 
pueblo José Luis Cárdenas, 
ocasionando esto que desde las 
presidencia se diera la orden de 
retorno de las fuerzas militares 
comenzando con la llegada de la 
Infantería de Marina.

2015

En este año se da la 
iniciativa “Plan retor-
no 2012-2015” que 
busca que los habitan-
tes de chalan regresen 
al municipio.

Después de esto el 
municipio se encontró 
dominado por las Farc 
hasta 2002.

Consecuencias 

El general del ejecito Luis Enrique Montene-
gro acuso a la población del municipio de ser 
cómplice de las Farc, por lo que ordeno la reti-
rada de todas las fuerzas armadas de chalan.
Esto fue aprovechado por las Farc, ejercicio un 
dominio total de chalan.

1996

El 12 de marzo de 1996 las FARC, mas es-
pecíficamente los frentes 35 y 37, orquestan 
un atentado al municipio de chalan, con un 
BURRO BOMBA cargado con 60 kilos de 
dinamita, el cual fue detonado en la plaza 
del municipio, teniendo como consecuencia  
la muerte de 7 policías, posterior mente los 
actores de este acontecimiento capturan a 4 po-
licías mas, y los queman vivos en la plaza del 
pueblo como muestra de poder.

2003

se crea la zona de rehabilitación 
de sucre la cual no tiene los re-
sultados esperados e incrementa 
la violencia.

Figura 3. Granada.

Figura 4. Hombre llorando.

Figura 5. Frente guerrillero.

Figura 6. Escudo de la policía.

Figura 7. Articulo de periódico. 

Figura 9. Articulo de periódico. 

Figura 10. Campesinos.

(yepez, 2015)

Figura 11. Campesinos.

Figura 8. Luis Enrique Montenegro.
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Como se puede notar el desplaza-
miento forzado tubo su auge entre los 
años 1996 y 2002, años en los cuales, 
era un municipio “sin ley”, después 
de esto podemos notar que el despla-
zamiento forzado fue disminuyendo 
hasta llegar a índices muy bajos en 
los últimos años.

Indice de desplazamiento por año. 
red nacional de informacion. 2017

Actos terroristas, Atentados, Combastes, Enfrentamientos y Hostigamientos.
Unidad de victimas. 2017

Habitantes que Retornaron por Año.
Unidad de victimas. 2017

Solicitudes de restitucion de tierras. 
cifras ubidad de victimas. 2017

de las solicitudes de 
restitución de tierras solo 
12 han sido resueltas, 
dejando 137 solicitudes 
con las cuales se puede 
realizar un planteamiento 
de vivienda.

Después de ver las estadísticas y dirigirnos a la alcaldía estos nos expresaron que estas personas 
no solo pasaron solicitudes de restitución sino que al menos 70 de estas familias están intentando 
retornar al municipio.
Las peticiones actuales de restitución de tierras y con lo escuchado en la alcaldía y las peticiones 
actuales de restitución de tierras se da  un aval para poder iniciar un proyecto de vivienda, esto lo 
que busca es incentivar a las personas  a retornar al municipio.

Los retornos al municipio en los últimos años han sido muy pocos, creemos que esto se debe a que 
el miedo en el municipio es aun un factor latente, esto hace aun mas clara la necesidad de un incen-
tivo, el cual se dará por medio de un proyecto de vivienda.

Aunque las cifras de retorno al municipio 
son bajas, se puede ver que en los últimos 
años han llegado algunas personas. El resto 
de despasados son aun dominados por el 
miedo o no tienen algún motivo para regre-
sar.

Grafico 1. Actos terroristas. Grafico 2. Índice de desplazamiento por año. 

Grafico 3. Solicitudes de solicitud de tierra. 

Grafico 4. Habitantes que retornan por año.
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Reconocimiento del lugar.



18 19Creando cultura Comunidad tabacalera de Chalan

Este municipio cuenta con alturas muy bajas estando la 
mayoría en 1 solo nivel, por lo que se trata de mantener 
una altura baja para no trasgredir las costumbres locales.

edificaciones de 1 nivel

edificaciones de 2 niveles

edificaciones de 3 niveles

Lupa 1

Lupa 1 Lupa 2

Lupa 2

Manzana irregular.

Se presenta sobretodo 
en los bordes del mu-
nicipio, debido a su 
topografía y a la baja 
consolidación de las 
manzanas.

Manzana regular.

Se presenta en el centro 
del municipio ya que 
estas manzanas están 
mas consolidadas, pues-
to que el crecimiento 
se dio desde el centro 
hacia los bordes.

Figura 12. Vivienda.

Figura 13. Vivienda. Figura 14. Vivienda.

Figura 15. Mapa de alturas.

Figura 16. Lote seleccionado.

Figura 17. Mapa de llenos y vacíos.

Figura 18. Manzana irregular. Figura 19. Manzana regular.
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El lote seleccionado a parte de estar en área de expansión, 
se encuentra dentro del eje de crecimiento municipal.

Eje de crecimiento municipal.

Eje de crecimiento.

Lote seleccionado. 

Este lote cuenta con buena conexión ya sea para salir del 
municipio o llegar a los hitos y centralidades.

Conectividad del lote.

Lote seleccionado. 

Figura 20. Eje de crecimiento.
Figura 21. Conectividad.
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El ochenta porciento de las viviendas del municipio cuentan con un 
lote patio en la parte trasera en el cual se siembran alimentos para el 
consumo diario. En algunos casos las personas con viviendas aleda-
ñas comparten el patio para tener una siembra mas grande.

En la parte del patio las viviendas cuentan con un cerramiento en 
alambre de púas, que permite un contacto visual entre las personas 
por lo cual siempre se tiene un contacto con los vecinos.

Que se produce en estos lotes. 

En estos lotes 
se siembran:

Cebolla.
Lechuga.
Tomates.
Aguacate.
Arvejas.

Se crían 
animales 
como:

Pollos.
Gallinas.
Patos.
Cerdos.
Pavos.

60%                  Desempleo.
36%                  Agricultura.
04%                  Comercio.

El 60% de población de des-
empleada, ayuda a la afirma-
ción de la necesidad de una 
fuente de ingreso estable tanto 
para las personas que están 
retornando como para los ha-
bitantes del municipio.

Figura 22. Manzana. 

Figura 23. Patio de vivienda.

Figura 24. Patio de vivienda.

Grafico 5. Índice de desempleo.  
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Mitigación Solar. 

En este municipio se usan los arboles como forma 
de mitigación solar, ya que estos generan una so-
bra que ayuda a mantener las viviendas a un clima 
mas bajo.

Fluctuacion termica.

Los materiales constructivos que utilizan las per-
sonas del municipio son los adecuados, puesto que 
estos materiales no solo son poco costosos sino 
que ayudan a regular la temperatura al interior de 
la vivienda. 

Figura 25. Esquema de mitigación solar.

Figura 26. Esquema microambiente.

Figura 27. Esquema comportamiento térmico. 
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Estrategias, problemáticas y oportunidades.
problemática: Falta de espacio publico 
efectivo, que sirva como zonas de encuen-
tro y esparcimiento.

Estrategia: vivienda que gire en torno al 
espacio publico.

Problemática: alto índice de desempleo.

Estrategia: lote bio-productivo
para consumo o venta.

Oportunidad: al estar en el borde del 
municipio no los vientos llegan directa-
mente a las viviendas.

Estrategia: permitir una ventilación 
cruzada de las viviendas para que esto 
ayude a mitigar el calor.

Problemática: falta de espacio publico 
que apoye los equipamientos.

Estrategia: generar espacio publico que 
los conecte y mejore los flujos.

Problemática: mal estado de las vías.

Estrategia: plantear vías peatonales, ge-
nerando alamedas, que ayuden a mejorar 
el índice de espacio publico.

Figura 28. Esquema espacio publico.

Figura 29. Esquema 
composición de vivienda.

Figura 30. Esquema vientos. 

Figura 31. Sección vial. 

Figura 32. Sección vial. 

Figura 33. Sección vial. 

Figura 34. Sección vial. 
Figura 35. Estado de via.



28 29Creando Cultura. Comunidad tabacalera de Chalán.

Modos de habitar.

1. Alcoba.
2. Sala.
3. Comedor.
4. Baño.
5. Cocina.
6. patio con espacio 
productivo.

Espacios de la vivienda.

Las cubiertas de las viviendas se pueden presentar a 2 o 4 aguas, esto en su mayoría depende del 
material en el cual este construida.
En este municipio por lo general las viviendas se dividen en 2 alas, una que contiene las habitacio-
nes (zona personal), y otra que contiene el comedor, sala y en algunas ocasiones la cocina (zona 
social).
La cocina en algunos caso se encuentra en el patio puesto que los habitantes de estas viviendas aun 
cocinan en estufas de leña. 

Figura 38. 
1. Alcoba.

Figura 41. 
4. Baño.

Figura 39. 
2. Sala.

Figura 42. 
5. Cocina.

Figura 40. 
3. Comedor.

Figura 43. 
6. Patio.

Figura 36. Esquema de vivienda. 

Figura 37. Esquema de vivienda. 
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Materiales utilizados.

Techos.

Paredes.

Cerramientos.

En conclusión…

Los materiales mas utilizados para la construcción de techos en el municipio, son la tejas de zinc y 
las de paja, siendo estas las mas usadas puesto que este material no solo sirve como aislante hídrico, 
sino que ayuda a la regulación térmica de la vivienda.

Las paredes y muros de las viviendas están hechos en su mayoría de bahareque y madera, predomi-
nando los muros en bahareque, puesto que estos además de ser los mas baratos y fáciles de construir 
también ayudan a la termodinámica.

Los cerramientos se presentan en variedad de materiales como, alambre de púas, madera, tejas de 
zinc, y guadua, esto se da gracias a la facilidad de adquisición de estos materiales puesto que usan 
los sobrantes del resto de la construcción. 

Quizás una de las características mas importantes de estos cerramiento es que a pesar de que las 
viviendas colindantes cuentan con una delimitación clara de sus predios, siempre se cuenta con un 
contacto visual claro entre predios, puesto que los cerramientos son bajos, y en muchas ocasiones se 
utilizan solo para demarcar donde termina un lote y comienza otro.

Los materiales usados por las personas del pueblo tiene su propia lógica formal, ya que estos mate-
riales ayudan a la termodinámica, este es uno de los puntos mas importantes a la hora de construir 
en este municipio, puesto que el calor es constante.

Aunque para este proyecto no se usaran los mismos materiales, se tendrá en cuenta lo aprendido, 
como que los muros deben tener una respuesta satisfactoria ante el clima, los cerramientos externos 
determinaran los limistes de la vivienda, pero no cortaran el contacto entre viviendas aledañas, esto 
nos ayuda a escoger materiales acorde a las necesidades tanto termodinámicas como estéticas del 
municipio. 

Figura 44. Vivienda con techo en zinc. 

Figura 46. Vivienda con muros en madera. Figura 47. Vivienda con muros en bahareque. 

Figura 48. Cerramiento en madera y lamina 
de zinc. 

Figura 49. Cerramiento en madera y alam-
bre de púas.

Figura 45. Vivienda con techo en paja. 
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Unidades mínimas –   
Unidades de convivencia.
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Después de visitar el municipio y entrar en algunas 
viviendas, pudimos separa las unidades familiares en 
3 grupos, familias grandes, padres y madres cabezas 
de hogar, y familias ensambladas.

La unidad de familias grandes estaba representada 
por 2 adultos (madre y padre), y un promedio de 2 
hijos. 
Estas viviendas cuentan con 1 o 2 cuartos, siendo el 
único cuarto donde están todos los miembros de la 
familia,  o repartidos los padres en un cuarto y los 
hijos en el otro; también cuenta con un baño, una co-
cina, una patio, una sala y en ocasiones un comedor; 
en algunos de los casos la cocina y el baño están 
separados de la vivienda y son ubicados en el patio 
cada uno por separado.

Las unidad de familia de padres y madres cabeza de 
hogar, se componen de un adulto (por lo general el 
padre o madre), y uno o 2 hijos. 
Estas unidades por lo general cuentan con un solo 
cuarto, en el cual están ubicados todos los miembros 
de la familia; una sala, una cocina, y un baño; los 
cuales están adosados a la vivienda, pero siempre 
contando con una conexión con el patio.

Las familias ensambla están compuestas por una de 
las unidades antes mencionadas, y miembros exter-
nos al núcleo familiar. 
Estas unidades cuentan con 1 o 2 habitaciones, una 
para los padres y una para los hijos, por lo general 
los miembros externos se alojan con los hijos en 
hamacas o camas extra, también cuentan con una 
cocina, una baño, una sala y una patio.

Familias grandes.

1. zona social: 
1.1. sala.
1.2. comedor.
1.3. baño.
1.4. cocina.

2. Zona privada: 
2.1. Habitación principal.
2.2. Dos o mas habitaciones secundarias.
2.3. Baño.

3.        Patio.

Padre o Madre cabeza de familia.

A esta unidad de convivencia se le agrega un 
espacio comercial para que puedan tener un 
ingreso económico mientras comparten mas 
tiempo con sus hijos. 

Familias Ensambladas.

A estas familias se les da la oportunidad de ex-
pandir su vivienda mediante una terraza incre-
mental ya sea que tengan mas hijos, o lleguen 
nuevos familiares.

Figura 50. 
Baño externo.

Figura 52. Cuarto.

Figura 54. 
Cocina interna.

Figura 56. Patio.

Figura 51. 
Baño interno. 

Figura 53. Cuarto.

Figura 55. 
Cocina interna.

Figura 57. 
Patio con siembra. 

Estado de las viviendas. Necesidades básicas por grupo familiar.

Grafico 6. Porcentaje de familia. 
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Social.

Social.

Personal – Privado.

Personal – Privado.

La vivienda cuenta con dos alas una social 
y una privada, las cuales están divididas 
por un pasillo que se encarga de conectar la 
vivienda con el patio y el exterior.

La vivienda se pliega creando una vivienda 
de 2 niveles, poniendo la zona personal en 
el segundo nivel con la finalidad de ofre-
cer mas privacidad a los miembros de la 
vivienda. 

La zona social se deja en el primer nivel 
ofreciendo una mejor conexión con el patio 
y la zona exterior. 

Proceso de diseño.
Unidad minima.

Figura 58. Esquema de vivienda.

Figura 59. Esquema de vivienda.
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Unidad 1.

Esta unidad esta reservada 
para familias nucleares 
compuesta por papa mama 
y hasta 2 hijos. La vivien-
da cuenta con un baño que 
separa los servicios con la 
finalidad de maximizar el 
uso en las horas de mayor 
concurrencia.

Figura 60. Planta primer nivel. 
Unidad mínima. 

Figura 61. Planta segundo nivel. 
Unidad mínima. 
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Patio.

Cocina.

Comedor.

sala.

baño.

zona de ropas.

circulacion.

Zonificacion.

El primer nivel de la vivienda se 
toma como el social, puesto que 
en este se pueden recibir visitas, 
compartir en familia y hacer otras 
funcionas grupales del hogar.

Circulación.

habitacion principal

Baño.

Balcones.

habitaciones trans-
formacion 

El segundo nivel se considera 
la zona intima o personal, en 
este se encuentran las habi-
taciones, siendo la principal 
la de los padres, y 2 habita-
ciones transformables para 
los hijos, estas cuentan con 
un panel divisorio móvil que 
se encargaría de unificarlas 
para así crear un espacio mas 
grande considerado una zona 
de juegos; también cuentan 
con un baño dividido permi-
tiendo un acceso a la ducha y 
al sanitario por separado, con 
lo cual en las horas de mayor 
uso estos servicios permitirían 
que varias personas hagan uso 
del baño al mismo tiempo.

Por otra parte cada habitación 
cuenta con un balcón que se 
encarga de reforzar las vi-
suales de la vivienda hacia el 
municipio.

Figura 62. Zonificación. Primer nivel. Unidad mínima.
Figura 63. Zonificación. Segundo nivel. Unidad mínima. 
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Unidad 2.

Esta unidad de vivienda 
se plantea para padres 
o madres cabeza de 
familia, puesto que al 
contar con un espacio 
comercial, esto les per-
mite estar pendientes 
sus hijos.

También es una vivien-
da pensada para fami-
lias ensambladas por 
lo que cuenta con 2 las 
en su parte privada una 
construida y la otra con 
proyección a futuro.

Figura 64. Planta primer nivel unidad mínima. 

Figura 65. Planta segundo nivel. 
Unidad mínima. 
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Zonificacion.

Patio.

Cocina.

Comedor.

sala.

baño.

zona de ropas.

circulacion.

Espacio comercial. 

Zona de transición.

Esta vivienda cuenta con un es-
pacio comercial el cual se piensa 
como suplemento de la vivienda, 
con la intención de que los padres y 
madres cabezas de familia, puedan 
estar mas al pendiente de sus hijos 
teniendo un trabajo en casa.

Figura 66. Esquema desarrollo 
terraza incremental. 

Figura 67. Zonificación. Primer nivel. Unidad mínima. 
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Circulación.

habitacion principal

Baño.

Balcones.

Terraza incremental. 

habitaciones trans-
formacion 

En esta variación en el segundo 
nivel se da una terraza incremental 
que los habitantes de la vivienda 
pueden usar como un espacio que 
se puede convertir en habitaciones, 
un espacio de trabajo para otro in-
tégrate de la vivienda,  o un espacio 
de esparcimiento según los requeri-
mientos de la familia.

Circulación.

Habitaciones extra.

Esta variación también es conside-
rada para las familias ensambladas, 
por lo que se ve como es espacio 
incremental se puede convertir en 
2 cuartos extra con la finalidad de 
alojar a familiares cercanos que 
lleguen a la vivienda.

Figura 68. Zonificación. Segundo nivel. Unidad mínima. Figura 69. Zonificación. Segundo nivel. Terraza incremental.
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Implantación y agrupación. 
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Las unidades de convivencia se agrupan en grupos de 8 con lo que se forma un sistema de vías internas 
que sirven como espacio publico, y como vías de conexión entre el municipios y el proyecto. 
La vía principal se encarga de conectar el municipio con un salón social que no solo se plantea para uso 
del proyecto, sino para uno general del municipio ayudando esto a la conexión entre el municipio y el 
proyecto. 
En esta vía también se encuentran diferentes locales comerciales adosados a las unidades de convivencia, 
con lo que los dueños pueden lucrarse, y los habitantes del municipio pueden acceder al proyecto. 

Las viviendas que cuentan con un espacio comer-
ciales se localizan en los bordes de la manzana, 
esto ayuda a un fácil acceso de la población, por 
otra parte también se ubican en la alameda central 
del proyecto dando a esta una población flotante 
alrededor del comercio.

Viviendas con espacio 
comercial.

Figura 70. Planta primer nivel.

Figura 71. Planta segundo nivel. 
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Pasajes comerciales 
y de conexión.  Estas vías sirven como pasos de conexión entre el proyecto y el 

municipio, pero a su vez sirven como espacios de expansión de 
las viviendas, por otra parte en la vía central se encarga de ser un 
pasaje comercial.

Espacio de caney.  
En este espacio se ubican una serie de caney, los cuales pueden 
ser usados por lo habitantes del proyecto para secar el tabaco 
producido en el área de siembra, por otras parte en ellos se pue-
den poner puntos de venta y mostrar a los visitantes el proceso del 
tabaco, para poder ir creando una cultura alrededor del tabaco. 

Figura 72. Esquema conexiones.

Figura 73. Esquema caney. 
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Planimetría general. 



56 57Creando cultura Comunidad tabacalera de Chalan

Planta de Primer Nivel. Planta de Segundo Nivel.

Figura 74. Planta primer nivel. Figura 75. Planta segundo nivel.
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Sección A-A’

Sección B-B’ Figura 76. Sección 1.

Figura 77. Sección 2. 
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Detalle constructivo.
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Detalle. Materiales 

Bloque de concreto 
Se usa el bloque de concreto porque es un material de fácil acceso en la zona, además de esto se puede 
usar como acabado disminuyendo los costos.
Por otra parte este permite generar una serie de calados por los cuales se puede ventilar la vivienda, 
puesto que el asoleamiento y los vientos van en la misma dirección.

Madera 
La madera es uno de los materiales más factible puesto que es fácil de conseguir y sobretodo en los 
montees de maría puesto que en estos se encuentran grandes boques.  

Detalle Escalera

Detalle Muro.

Figura 78. Detalle vivienda.

Figura 79. Detalle muro calado. 

Figura 80. Detalle escaleras. 
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1- Teja de barro española 42x21x23 cm 18 u/m2
2- Impermeabilizante 
3- Tablilla común machimbrada de 10 cm, en pino inmunizado
4- Alfardas en madera Chanul de 10 x 10 cm a 55 cm de distancia 
5- Viga cumbrera en madera Chanul de 15 x 25cm
6- Viguetas en madera Chanul de 15 x 15 cm
7- Anclaje metálico pernada entre puntal y viga cumbrera 
8- Puntal en madera Chanul de 15 x 15 cm 
9- Riostras diagonales en madera Chanul 
10- Sobre-viga en madera Chanul de 15 x 15 cm 
11- Mampostería en bloque de concreto Indural terminal sencillo liso 30 x 15 x 10 cm de perforación 
vertical, revocado y pintado de color blanco hueso
12- Marco puerta plegable en madera Chanul de 2,6 x 1,9 m 
13- Riel para puerta plegable tauro plvd 80 
14- Ala puerta plegable en madera Chanul de 2,5 x 0.7 x 0.2 m 
15- Columna en concreto reforzado con varillas de ½” 
16- Pasamanos en madera Chanul 
17- Soporte pasamanos metálico 
18- Tubos en acero inoxidable
19- Anclaje de pasamanos metálico pernado a borde de loza  
20- Viga en concreto reforzado con varillas de ½”
21- Escuadra pivot para puertas levadizas 
22- Ala puerta levadiza de 2.4 x 2.5 en madera Chanul con punto de giro a 50 cm del arco superior 
23- Junta de pega rebitada
24- Bloque de concreto indural liso con pigmento rojo de 30 x 15 x 10 de perforación vertical
25- Bloque de concreto indural con muesca lateral y pigmentación roja de 30 x 15 x 10 y perforación 
vertical
26- Junta de pega viva 
27- Tirante contrapeso puerta levadiza
28- Contrapeso puerta levadiza
29- Marco puerta levadiza en madera Chanul de 2,5 x 2,6 m
30- Muro pantalla en drywall para cubrir estructura de escalera
31- Revestimiento en madera Chanul para peldaño de escalera
32- Peldaño de escalera en acero laminado
33- Sub-base
34- Base en graba

35- Arenilla 
36- Placa de concreto
37- Impermeabilizante 
38- Pegante baldosa 
39- Piso en baldosa 
40- Malla electro soldada 
41- Varilla de refuerzo nervio de ½”
42- Estribo nervio en varilla de ½”
43- Nervio en concreto reforzado con varilla de ½”
44- Dintel puerta en madera Chanul 
45- Puerta batiente en madera Chanul 
46- Muero bajo bloque de concreto indural con muesca lateral y pigmenta-
ción     .          roja de 30 x 15 x 10 y perforación vertical a la vista 
47- Perfiles de madera de 10 x 10 cm en madera Chanul 
48- Closed en madera rh laminada
49- Viga en concreto reforzado con varillas de ½”
50- Estribos viga en varila de ½”
51- Varillas de refuerzo viga con varillas de ½”
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Conclusión.
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Figura 81. Render exterior.
Figura 82. Render interior.

Imaginarios.
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Figura 83. Render exterior 2.

El proyecto de vivienda se encargara de 
suplir la necesidad de vivienda del mu-
nicipio, y a su vez encuentra un nicho en 
el mercado que puede ser usado por los 
habitantes del municipio para suplir la 
necesidad económica y así tener ingresos 
económicos estables.

Las vivienda se diseñan para poder suplir 
las necesidades básicas de cada usuario, 
por eso las unidades de convivencia cuen-
tan con espacios incrementales, espacios 
transformables y una división clara entre 
lo publico y lo personal. 

En el diseño de estas unidades se intenta 
rediseñar algunos aspectos de las vivien-
das estudiadas en el proceso de investiga-
ción, uno de estos es un espacio de transi-
ción que los habitantes de la unidad usan 
como lugares de extensión de la vivienda, 
otro de estos es una choza de paja que la 
mayoría de viviendas tienen en el patio, 
este es reinterpretado y en su lugar se usa 
un árbol que ayuda también con la mitiga-
ción solar creando microclimas alrededor 
de la vivienda.

Conclusión.



72 73Creando cultura Comunidad tabacalera de Chalan

Lista de figuras. 

Figura 1. Localización.( tomado de https://goo.gl/LmbjKo ) 2018.  Pag. 10
Figura 2.  Mapa de Chalán. Elaborado por el autor. 2018. pag. 11
Figura 3. Granada. (tomado de https://goo.gl/biJ8VK ) 2018.Pag. 13
Figura 4. Hombre llorando. (tomado de https://goo.gl/EWwnh1 ) 2018. Pag. 13
Figura 5. Frente guerrillero. (tomado de https://goo.gl/VgrL79 ) 2018. Pag. 13
Figura 6. Escudo de la policía. (tomado de https://goo.gl/hr53rE) 2018Pag. 13
Figura 7. Articulo de periódico. (tomado de https://goo.gl/QXQEJ ) 2018. Pag. 13
Figura 8. Luis Enrique Montenegro. (tomado de https://goo.gl/TezinB)  2018. Pag. 13
Figura 9. Articulo de periódico. (tomado de https://goo.gl/ToCu6S)  2018. Pag. 13
Figura 10. Campesinos. (tomado de https://goo.gl/nU6NP5) 2018. Pag. 13
Figura 11. Campesinos. (tomado de https://goo.gl/T7yTBa) 2018. Pag. 13
Figura 12. Vivienda. (tomado de https://goo.gl/5Yaxfj) 2018. Pag. 18
Figura 13. Vivienda. (tomado de https://goo.gl/5Yaxfj) 2018. Pag. 18
Figura 14. Vivienda. (tomado de https://goo.gl/5Yaxfj) 2018. Pag. 18
Figura 15. Mapa de alturas. Elaborado por el autor. 2018.Pag 18
Figura 16. Lote seleccionado. (tomado de https://goo.gl/5Yaxfj) 2018. Pag. 19
Figura 17. Mapa de llenos y vacíos. Elaborado por el autor. 2018. Pag. 19
Figura 18. Manzana irregular. Elaborado por el autor. 2018. Pag. 19
Figura 19. Manzana regular. Elaborado por el autor. 2018. Pag. 19
Figura 20. Eje de crecimiento. Elaborado por el autor. 2018. Pag. 20
Figura 21.  Conectividad. Elaborado por el autor. 2018. Pag. 21
Figura 22. Manzana. Elaborado por el autor. 2018. Pag. 22
Figura 23. Patio de vivienda. Elaborado por el autor. 2018. Pag. 23
Figura 24. Patio de vivienda. Elaborado por el autor. 2018. Pag. 23
Figura 25. Esquema de mitigación solar. Elaborado por el autor. 2018. Pag. 24
Figura 26. Esquema microambiente. Elaborado por el autor. 2018. Pag. 25
Figura 27. Esquema comportamiento térmico. Elaborado por el autor. 2018. Pag. 25
Figura 28. Esquema espacio publico. Elaborado por el autor. 2018.Pag. 26
Figura 29. Esquema composición de vivienda. Elaborado por el autor. 2018. Pag. 26
Figura 30. Esquema vientos.  Elaborado por el autor. 2018. Pag. 26
Figura 31. Sección vial. Elaborado por el autor. 2018. Pag. 27
Figura 32. Sección vial. Elaborado por el autor. 2018. Pag. 27

Figura 33. Sección vial. Elaborado por el autor. 2018. Pag. 27
Figura 34. Sección vial. Elaborado por el autor. 2018. Pag. 27
Figura 35. Estado de via. Elaborado por el autor. 2018. Pag. 27
Figura 36. Esquema de vivienda. Elaborado por el autor. 2018. Pag. 28
Figura 37. Esquema de vivienda. Elaborado por el autor. 2018. Pag. 29
Figura 38.  Alcoba. Elaborado por el autor. 2018. Pag. 29
Figura 39. Sala. Elaborado por el autor. 2018. Pag. 29
Figura 40. Comedor. Elaborado por el autor. 2018. Pag. 29
Figura 41. Baño. Elaborado por el autor. 2018. Pag. 29
Figura 42. Cocina. Elaborado por el autor. 2018. Pag. 29
Figura 43. Patio. Elaborado por el autor. 2018. Pag. 29
Figura 44. Vivienda con techo en zinc. (tomado de https://goo.gl/5Yaxfj) 2018. Pag. 30
Figura 45. Vivienda con techo en paja. (tomado de https://goo.gl/5Yaxfj) 2018. Pag. 30
Figura 46. Vivienda con muros en madera. (tomado de https://goo.gl/5Yaxfj) 2018. Pag. 30
Figura 47. Vivienda con muros en bahareque. (tomado de https://goo.gl/5Yaxfj) 2018. Pag. 30
Figura 48. Cerramiento en madera y lamina de zinc. (tomado de https://goo.gl/5Yaxfj) 2018. Pag. 31
Figura 49. Cerramiento en madera y alambre de púas. (tomado de https://goo.gl/PtsEjx) 2018. Pag. 31
Figura 50. Baño externo. Elaborado por el autor. 2018. Pag. 34
Figura 51. Baño interno. Elaborado por el autor. 2018. Pag. 34
Figura 52. Cuarto. Elaborado por el autor. 2018. Pag. 34
Figura 53. Cuarto. Elaborado por el autor. 2018. Pag. 34
Figura 54. Cocina interna. Elaborado por el autor. 2018. Pag. 34
Figura 55. Cocina externa. Elaborado por el autor. 2018. Pag. 34
Figura 56. Patio. Elaborado por el autor. 2018. Pag. 34
Figura 57. Patio con siembra. Elaborado por el autor. 2018. Pag. 34
Figura 58. Esquema de vivienda. Elaborado por el autor. 2018. Pag. 36
Figura 59. Esquema de vivienda. Elaborado por el autor. 2018. Pag. 36
Figura 60. Planta primer nivel Unidad mínima. Elaborado por el autor. 2018. Pag. 38
Figura 61. Planta segundo nivel Unidad mínima. Elaborado por el autor. 2018. Pag. 39
Figura 62. Zonificación Primer nivel Unidad mínima. Elaborado por el autor. 2018. Pag. 40
Figura 63. Zonificación Segundo nivel Unidad mínima. Elaborado por el autor. 2018. Pag. 41
Figura 64. Planta primer nivel Unidad mínima. Elaborado por el autor. 2018. Pag. 42
Figura 65. Planta segundo nivel Unidad mínima. Elaborado por el autor. 2018. Pag. 43
Figura 66. Esquema desarrollo terraza incremental. Elaborado por el autor. 2018. Pag. 44



74 75Creando cultura Comunidad tabacalera de Chalan

Figura 67. Zonificación Primer nivel Unidad mínima. Elaborado por el autor. 2018. Pag. 45
Figura 68. Zonificación Segundo nivel Unidad mínima. Elaborado por el autor. 2018. Pag. 46
Figura 69. Zonificación Segundo nivel Terraza incremental. Elaborado por el autor. 2018. Pag. 47
Figura 70. Planta primer nivel. Elaborado por el autor. 2018. Pag. 50
Figura 71. Planta segundo nivel. Elaborado por el autor. 2018. Pag. 51
Figura 72. Esquema conexiones. Elaborado por el autor. 2018. Pag. 52
Figura 73. Esquema caney. Elaborado por el autor. 2018. Pag. 53
Figura 74. Planta primer nivel. Elaborado por el autor. 2018. Pag. 56
Figura 75. Planta segundo nivel. Elaborado por el autor. 2018. Pag. 57
Figura 76. Sección. Elaborado por el autor. 2018. Pag. 59
Figura 77. Sección. Elaborado por el autor. 2018. Pag. 59
Figura 78. Detalle vivienda. Elaborado por el autor. 2018. Pag. 62
Figura 79. Detalle muro calado. Elaborado por el autor. 2018. Pag. 63
Figura 80. Detalle escaleras. Elaborado por el autor. 2018. Pag. 63
Figura 81. Render exterior. Elaborado por el autor. 2018. Pag. 66
Figura 82. Render interior. Elaborado por el autor. 2018. Pag. 67
Figura 83. Render exterior 2. Elaborado por el autor. 2018. Pag. 68

verdades..., L. (02 de Septiembre de 2014). VERDADABIERTA.COM. Obtenido de http://
www.verdadabierta.com/bloques-de-las-farc/5428-las-verdades-de-las-farc-que-exigen-en-
montes-de-maria

yepez, R. y. (5 de noviembre de 2015). Historia que dejan huella. tato teo luna. (o. luna, 
Entrevistador) Obtenido de https://www.youtube.com/watch?v=GHeCyQL7IW0&t=258s

Referencia.



76 Creando cultura Comunidad tabacalera de Chalan

Tabla 1. Actos terroristas. (Unidad de victimas) 2017. Pag. 14
Tabla 2. Índice de desplazamiento por año. (Unidad de victimas) 2017.  Pag. 14
Tabla 3. Solicitudes de restitución de tierras. (Unidad de restitución de tierras) 2017. Pag. 14
Tabla 4. Habitantes que retornan por año. (Unidad de victimas) 2017. Pag. 14
Tabla 5. Indice de desempleo. (Pagina oficial del municipio) 2017. Pag. 23
Tabla 6. Porcentaje de familias. (Alcaldía municipal) 2017. Pag. 35

Lista de Tablas


