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RESUMEN
Este trabajo de investigación propone una metodología para el mejoramiento de
Vivienda campesina entendida desde la re-significación del Hábitat como rescate
de la técnica constructiva local, de la vivienda y el medio rural, haciendo parte del
patrimonio cultural a fin de ser fuente de oportunidad y desarrollo ambiental, social
y productivo en el municipio de Barichara en Santander. En búsqueda de mejorar
las condiciones de vida de los habitantes se hace una aproximación
interdisciplinaria, donde no solo se realiza un análisis del espacio construido en
conjunto, sino también de cada uno de los elementos que lo componen, partiendo
del análisis ambiental y antropológico, definidos necesariamente en la
instantaneidad de la experiencia, para así definir los patrones de asentamiento que
determinan la forma y la utilización del espacio único que forma el espíritu de
lugar.
PALABRAS CLAVE:
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INTRODUCCIÓN
Abordando la Arquitectura desde el concepto “vernáculo”, se manifiestan las
condiciones naturales de cada lugar, como la expresión mas autentica de refugio,
siendo un ejemplo de adaptación al medio e integración de la comunidad como
una respuesta a sus necesidades de habitar, sustentados en la cultura y la
tradición, producto de la sabiduría popular que se alimenta de experiencias,
creatividad y espontaneidad, reflejando en ellas el “espíritu de lugar” 1
En Colombia hasta comienzos del siglo xx los desarrollos habitacionales daban
respuesta al medio natural, utilizando sus materiales y técnicas artesanales.
Pero entre 1920 y 1940 se inicia el camino hacia la deseada modernidad que
trajo consigo nuevos paradigmas de progreso entre los que se encontraban los
materiales como el acero y el cemento, entre otros, productos de procesos
industrializados que se insertaron fácilmente y de manera rotunda en una
sociedad en transformación gracias a que hacían parte de un sistema
conformado por el mercado, la academia, la ciencia y las políticas públicas. Los
materiales locales y las técnicas artesanales como el bahareque, la tapia pisada
y el adobe entraron en desuso, no porque desde la ciencia o la academia se
demostrara su ineficiencia, si no porque al no estar enmarcados dentro del
sistema fueron asociados con la pobreza y el atraso. 2

Con esto, no es extraño que el progreso y los esfuerzos por el desarrollo se hayan
encaminado hacia las zonas urbanas y muy pocos den cuenta de la situación
actual de la vivienda en las zonas rurales del país. “ Son varios los estudios y
estadísticas que comprueban los altos índices de necesidades básicas
insatisfechas en lo que se refiere a población con “vivienda inadecuada,
caracterizada, entre otros factores, por la baja calidad de la construcción, la
carencia de servicios básicos y el hacinamiento. Lo cual en conjunto, acarrea una
alta vulnerabilidad social y económica, frente a los riesgos naturales y ante varios
tipos
de
enfermedades
asociados
a
l
1

Espíritu de lugar: Da vida a la gente y a los lugares, los acompaña desde el nacimiento y determina su carácter o esencia. NORBERGSCHULZ, CHRISTIAN, Genius Locci, El Espíritu de lugar. en línea. < http://www.urbanoperu.com/genius-loci-espiritu-del-lugar.html > citado
el 12 de marzo de 2016
2

RIVERO, Santiago. El uso masivo de la tierra como material de construcción , Revista de estudios sobre patrimonio Cultural: APUNTES en
línea. Vol 20 No 354 (2007) <
http://apuntes.javeriana.edu.co/sccs/plantilla_detalle.php?id_articulo=180&PHPSESSID=4fc3ba83f81948fae5aaf1e48988b20c > citado el 20
de abril de 2016
3

HÁBITAT PARA LA HUMANIDAD COLOMBIA. Probema vivienda inadecuada en línea < http://hphcolombia.org/quienes-somos/problemavivienda-inadecuada/. > citado el 10 de abril 2016
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as malas condiciones habitacionales”. 3 Indudablemente es un problema originado
por el desempleo la pobreza y la exclusión social que se enfrenta a la difícil
situación de deterioro progresivo en las actividades agrícolas por la sobre
explotación y deforestación del suelo rural.
La respuesta de política nacional ante el déficit de vivienda rural en el país, esta
enfocada a una “solución habitacional” en términos cuantitativos, es decir, una
solución rápida de cantidad en aspectos constructivos dirigidos al mejoramiento de
un espacio ya sea baño, cocina o habitación que se generaliza en medidas y
materiales provenientes de procesos industrializados porque la Norma Técnica
Colombiana no contempla la tierra como material de construcción, esto, para todas
las regiones; dejando a un lado determinantes físicas, sociales, culturales y
económicas, que son la respuesta palpable a las necesidades de un mejoramiento
de vivienda, no se trata solo de mejorar un espacio en la casa. Esto deja a la vista
la actitud muy desenfocada de las instituciones que dirigen los programas de
subsidio para mejoramiento hacia la vivienda rural.
En este sentido, Es de vital importancia, abordar el tema de la vivienda rural
en Colombia, desde la re-significación de la casa como símbolo de
oportunidad e identidad cultural para la transcendencia social y surgimiento
económico. Entonces ya no se hablaría de un mejoramiento de vivienda, si
no un mejoramiento de hábitat, que se da resaltando el carácter total del
entorno, la organización social entendida desde su cultura y tradición, los
conceptos de territorialida, la utilización del material la tierra y sus técnicas
de construcción.
El caso de estudio seleccionado fue, el municipio de Barichara en el
departamentos de Santander, municipio que por sus arraigadas costumbres y
formas de concebir el espacio fue el mas apropiado para los procesos de
investigación, porque Siendo Barichara el “lugar en Latinoamérica donde mas se
construye con tierra” 4 la aplicación del material dentro de la vivienda rural
actualmente es casi nula, debido a unos procesos de gentrificación y falta de
capacitación ante la riqueza de cultura y tradición que tienen en su entorno.

4

RIVERO, Santiago. El uso masivo de la tierra como material de construcción , Revista de estudios sobre patrimonio Cultural: APUNTES en
línea. Vol 20 No 354 (2007) <
http://apuntes.javeriana.edu.co/sccs/plantilla_detalle.php?id_articulo=180&PHPSESSID=4fc3ba83f81948fae5aaf1e48988b20c > citado el 20
de abril de 2016
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El tema es tratado, a fin de sugerir un método de reconocimiento del lugar,
entendiendo las dinámicas ambientales, sociales y las formas de concebir el
espacio dentro del paisaje, para así tener una lectura completa y contextualizada
de los modos de vida y su relación socio espacial, que permite un acercamiento a
la realidad, para luego, proponer de manera lógica y realizable estrategias de
desarrollo ambiental, social y cultural que generen un cambio, en cuanto a la
calidad de vida, en los programas de mejoramiento de vivienda rural, exponga el
sentido del tema y despierte interés y sensibilidad hacia el.
Con esto, es importante resaltar el trabajo en comunidad para así transmitir el
conocimiento y obtener resultados que den respuesta a la necesidad de volver al
campo, no en una visión romántica de volver al pasado, sino, entiendo la
contemporaneidad como oportunidad para que se haga uso de las técnicas y
practicas aprendidas ancestralmente, pero se agreguen nuevos conocimientos
que permitan tener mayor provecho de los recursos naturales, adaptándose al
medio en el que la vida tiene lugar, como símbolo de respeto que determina su
carácter y esencia, de esta forma el carácter fundamental de la cultura es el
“Espíritu del lugar”.
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1. ESCENARIO

1.1 HÁBITAT RURAL EN COLOMBIA
Es donde nace el desarrollo productivo del país, enmarcado dentro de una
conceptualización que apoya fenómenos regionales o territoriales de orden social,
cultural, ecológico , ambiental, para darle respuesta a un entorno y a un espacio,
no solo en los objetos, las partes y los sujetos que lo conforman, si no en las
relaciones que son resultado de la necesidad de acercamiento con el campo.
En Colombia la Gestión por el desarrollo rural, esta sujeto a políticas que
medianamente responden a las necesidades que allí se encuentran , dirigidas a
resolver problemáticas en aspectos de cantidad, para así cumplir con el plan de
desarrollo propuesto, finalmente con esto no se tiene mas que una demostración
de desigualdad y marginalidad a la que la ruralidad como fuente de vida y
desarrollo productivo esta expuesta, sufriendo transformaciones que no son
restringidas en sus causas sino en sus efectos.
Es en este escenario de campo Donde nace el interés por desarrollar una
propuesta de Vivienda cultural que toma sentido en la valoración y re-significación
del hábitat como rescate de la vivienda rural y el paisaje, para contribuir y mejorar
la cotidianidad campesina, trascendencia de la tradición y las practicas de
autosuficiencia que en este momento de cambio es un aporte significativo por
mejorar la calidad de vida.
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2. CONTEXTUALIZACIÓN
2.1 HÁBITAT
La palabra hábitat en ecología refiere el entorno donde habita un ser vivo y donde
según las características de cada lugar como el tipo de suelo, el clima la geografía
etc., puede reproducirse alimentarse y desarrollar sus funciones vitales. “Al
aplicarse a los humanos, el concepto se refiere a los modos y lugares de
agrupación de las viviendas humanas, es así como se encuentran los términos de
hábitat urbano y rural, concentrado y disperso.” 5
“La interacción del hábitat con la acción de habitar es entendida desde la realidad
contemporánea, como la ocupación del lugar derivada de la necesidades y
emociones físicas del ser humano, que se torna en el ocupar funcionalmente el
lugar de habitación y dominarlo para el mejor provecho de la especie humana" 6
Teniendo como consecuencias una acción continua de alteraciones en los
ecosistemas.
Figura 1. Formas de agrupación.

HABITAT RURAL

HABITAT URBANO

=

=

Dispersión

Concentración

Fuente: Pinterest
5

GUIA COMO APOYO A LA CONVOCATORIA ESTUDIANTIL 2013 – 2014. Premio corona Pro Hábitat. Convocatoria estudiantil 2013/2014.
Pag.49
6 GUELLO,

Maria Fernanda (2010). Hábitat urbano y rural: una propuesta teórico conceptual para repensar el
hábitat humano desde el sentido del subsistir y el trascender. Pag. 96.
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2.2 EL HABITAR HUMANO, FRAGMENTACIÓN Y FENÓMENOS
MIGRATORIOS.
El entorno donde habita un ser humano se define como hábitat urbano y hábitat
rural, hay una diferencia marcada por la concepción del espacio, entre (ocuparlo y
habitarlo) sus formas de agrupación, y el paisaje. Confrontadas con las practicas
sociales que marcan la base de desarrollo entre uno y otro, “existiendo una
dependencia mutua manifestada en formas de intercambios de bienes y
servicios”7
Esta dependencia a fragmentado el hábitat rural, como principal productor de
alimentos y materia prima, por el crecimiento acelerado de la población, asociado
a las condiciones de consumo, modificando el necesario equilibrio entre las
necesidades del hombre y la naturaleza. Teniendo como resultado un cambio
progresivo en la configuración del paisaje en condiciones físicas como la falta de
agua, los cambios de clima, el relieve y en condiciones humanas como la pobreza
que se reduce al fenómeno de las migraciones ligado directamente a las
condiciones de desigualdad económica y social, donde los esfuerzos por el
desarrollo se hayan encaminado hacia el hábitat urbano y muy pocos den cuenta
de la situación actual en el hábitat rural. Efecto inmediato de la falta de acceso a la
educación y salud, y el déficit habitacional
referida a la necesidad de
mejoramiento o construcción de vivienda nueva, por lo que los centros urbanos
resultan ser una alternativa viable para la población joven y adulta que no ha
encontrado alternativas suficientes de empleo y desarrollo.
2.3 HABITAT RURAL EN COLOMBIA
Lorenzo Fonseca y Alberto Saldarriaga Roa en su libro Tecnología regional de la
construcción y tipologías arquitectónicas de la vivienda rural en Colombia,
describen el hábitat rural como áreas de muy poca transformación productiva, de
severa destrucción ecológica y de muy baja calidad habitacional. 8

7

GUIA COMO APOYO A LA CONVOCATORIA ESTUDIANTIL 2013 – 2014. Premio corona Pro Hábitat. Convocatoria estudiantil 2013/2014.
Pag.50
8

SALDARRIAGA, Alberto y FONSECA, Lorenzo. Tecnología regional de la construcción y Tipologías
Arquitectónicas de la vivienda rural en Colombia. Bogotá: CENAC, 1977, P.20.
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“En el hábitat rural de Colombia se encuentran desde las grandes industrias
agrícolas y los latifundios agro-ganaderos hasta los minifundios campesinos y los
resguardos indígenas dedicados principalmente a la producción de alimentos” 9 De
ahí el reconocimiento de la practicas locales de su conformación y relación con el
entorno inmediato.
Según datos del Departamento nacional de estadística, DANE, la mayor parte de
la población Colombiana 76% habita en centros urbanos, mientras que en el resto
del territorio habita el 24%, aunque según una publicación hecha por el programa
de las naciones unidas para el Desarrollo la herramienta estadística del informe,
construida por primera vez en el país a partir de una metodología del Banco
Mundial, Expuso un índice de ruralidad (IR) desagregado por municipio con el cual
se mide que tan rural o urbano es un municipio en Colombia. La unidad se mide
no por el numero de habitantes, sino por el municipio. Según este índice, el 75,5%
de los municipios colombianos son rurales. “Aunque en las ultimas cuatro décadas
en Colombia se consolidaron grandes centros urbanos y hoy vive mas gente allí
que hace 50 años. El país es más rural de lo que se pensaba, la cuarta parte de la
población del país y la mayoría de su territorio físico está bajo condiciones de
ruralidad. Colombia es una sociedad predominantemente rural.” 10
Figura 2 . Hábitat rural en Colombia.

Fuente: Elaboración propia.

9

GUIA COMO APOYO A LA CONVOCATORIA ESTUDIANTIL 2013 – 2014. Premio corona Pro Hábitat. Convocatoria estudiantil 2013/2014.
Pag.50
10
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INDICE DE RURALIDAD 2011 - 2012 Programa de las naciones unidas para el desarrollo, PNUD.

2.3.1. Incidencia de pobreza. Para analizar las condiciones de vida de los
habitantes en las zonas rurales primero hay que entender que la pobreza es
subjetiva, debido a la existencia de diferentes estándares de vida.
En una publicación hecha por la dirección del desarrollo rural sostenible
DDRS se evidencia la problemática histórica en los sectores rurales a
partir de:
El índice de pobreza multidimensional: este se define si la persona supera
una cantidad definida de privaciones:
I.

condiciones educativas del hogar, para la cual se tiene en cuenta el bajo
logro educativo y el analfabetismo

II.

l
a condición de la niñez y de la juventud, elemento que es visualizado a
partir de la inasistencia escolar, el rezago escolar, la barrera de acceso a
servicios para el cuidado de la primera infancia y el trabajo infantil
trabajo,
el
cual involucra el desempleo de larga duración y el trabajo informal
salud,
mediante el aseguramiento en salud y las barreras de acceso a servicios
de salud
el acceso a
servicios públicos domiciliarios y condiciones de la vivienda, al
considerar:

III.
IV.

V.

o

u
n hogar privado a el acceso a fuentes de agua mejorada como aquellos
que obtienen el agua para preparar los alimentos de pozo sin bomba,
agua lluvia, río, manantial, pila pública, carro tanque, aguatero u otra
fuente.

o

i
nadecuada eliminación de excretas, corresponde a aquellos que tienen
inodoro sin conexión, letrina o bajamar, o no cuentan con servicio
sanitario.

o

m
aterial inadecuado, si los materiales son guadua, otro vegetal, zinc, tela,
cartón, deshechos o cuando no tiene paredes

o

s
i se presenta hacinamiento más de tres personas por cuarto.
De esta manera, se expone el porcentaje de la incidencia de la pobreza
multidimensional al realizar la comparación urbano-rural para el periodo

15

2010 – 2014. Se identifica que la brecha se ha incrementado, al pasar de
2,26% (2010) hasta llegar al punto de 2,86 % (2014) es decir por cada
1% de pobres multidimensionales en zona urbana se presentan 2,86% en
la zona rural.
Pobreza monetaria y la composición del ingreso. Aquellas considerados
como “pobres por ingreso”, la cual tiene el objetivo de representar la cantidad
mínima de dinero que se requiere para adquirir la canasta mínima de consumo
como alimentos y bienes y servicios. Para poder identificar cuales son las
principales fuentes de ingreso de los hogares se analiza la composición del
ingreso en:
I.

II.
III.

i
ngreso laboral: considerado como el ingreso monetario de la primera y de
la segunda actividad, el pago en especies y el ingreso por el trabajo de
los desocupados e inactivos.
las ayudas instituciones, como los ingresos del hogar por concepto de
ayudas de instituciones.
otros, los cuales involucran los arriendos, intereses y dividendos, las
pensiones y las ayudas de otros hogares.

Figura 3 . Composición del ingreso según zona

Fuente. Elaboración propia.
Es posible concluir que la principal fuente de ingreso tanto de la población rural
como de la urbana corresponde a los ingresos laborales teniendo en cuenta que
la participación en la zona rural ha disminuido mientras que en la urbana se ha
permanecido relativamente estable.
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Por otro lado, para analizar la participación de los ingresos según la ocupación,
en la zona rural, se establece que año a año el sector de agricultura ha reducido
su participación en la generación de ingresos y los sectores de servicios y
comercio han aumentado respectivamente. Evidenciando de esta manera, la
diversificación que ha presentado el campo colombiano en los últimos años. 11

2.3.2. Respuesta del gobierno nacional a la pobreza. Es evidente que ante las
condiciones de pobreza en el país, el Gobierno Nacional haya tenido una
respuesta a cada problemática. En el caso del acceso a servicios públicos
domiciliarios y condiciones de la vivienda en las zonas rurales del país, se dio por
medio de un programa de vivienda de interés social rural.
los antecedentes de la institucionalidad publica en la ejecución de la política de
Vivienda de Interés Social, dirigida a las personas con baja capacidad
económica, se remonta a la creación del Instituto de Crédito Territorial- ICT quien
ejecutaba la construcción y financiación de los planes con una visión social
amplia para las clases baja, media y alta, a través de agencias y sucursales que
hicieron prestamos para vivienda campesina hasta 1991 año en que se liquida la
entidad.
Por más de cuarenta años, el país ha pasado por diferentes modelos para
atender las necesidades de vivienda de la población de menores ingresos. Entre
1960 y 1990 el Estado atendía directamente las necesidades habitacionales de
la población de bajos ingresos en zonas rurales, encargándose de la
planificación, diseño, construcción, supervisión, asignación, y financiamiento de
largo plazo que requerían los beneficiarios.
Las debilidades del Estado como actor directo en la construcción de vivienda de
interés social llevan a principios de los 90 a redefinir la política y los sistemas de
subsidio. En este orden de ideas, se instauro un nuevo modelo al transferir el
Estado la ejecución de la construcción de vivienda al sector privado producto de
la adjudicación de subsidios a familias de escasos recursos para mejoramiento o
adquisición de vivienda.
Es así́ que mediante la Ley 3 de 1991 se establece el subsidio familiar de
vivienda, crea el Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social para el
desarrollo de las políticas respectivas, reconvierte el Instituto de Crédito
Territorial- ICT en Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma
Urbana – INURBE. De igual manera, la Caja de Crédito Agrario, Industrial y
11

DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE. diagnóstico de la pobreza rural 2010 – 2014. En linea <
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Agriculturapecuarioforestal%20y%20pesca/Pobreza%20Rural.pdf > citado el 11 de abril 2016
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Minero, continua dentro de su misión como actor financiero para las soluciones
de vivienda rural.
Al Inurbe le correspondió́ la función de coordinar con la Caja de Crédito Agrario
Industrial y Minero, los planes de Subsidio Familiar de Vivienda, con los
programas de crédito de esa entidad para vivienda rural hasta la liquidación de
las dos entidades.

Al instaurarse el Banco Agrario de Colombia S.A- BAC como una
sociedad de economía mixta del orden nacional y sujeta al régimen de
empresa industrial y comercial del Estado, vinculada al Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural, lo facultó para la ejecución de la política
de vivienda de interés social rural mediante los subsidios del programa
VISR. 12
2.3.3 Definición del subsidio de vivienda de interés social rural. Con lo anterior se
dio paso al subsidio familiar para la vivienda de interés social rural definida como:
Un aporte estatal en dinero o en especie, que se entrega por una vez al hogar
beneficiario con el objeto de facilitar el acceso de las poblaciones con altos
índices de pobreza a una solución de vivienda.
Para acceder a este subsidio, los hogares deben estar asentados en suelo rural,
pertenecer y estar registrados en el Sistema de Identificación y Clasificación de
Potenciales Beneficiarios para Programas Sociales SISBEN en los niveles 1 o 2,
Población indígena, familias en condición de desplazamiento y damnificados por
desastres naturales.
Se presentan dos modalidades para acceder a este subsidio: Modalidad de
Mejoramiento y saneamiento básico o Modalidad de Vivienda nueva.
En la modalidad de mejoramiento de vivienda y saneamiento básico, El monto
del subsidio será́ hasta de dieciséis (16) salarios mínimos mensuales legales
vigentes )smmlv), sin incluir el costo de transporte de materiales. Que equivalen
a $ 11. 031.280 (once millones treinta y un mil doscientos ochenta pesos)
En la modalidad de construcción de vivienda nueva, El monto del subsidio será́
hasta de cincuenta y cinco (55) salarios mínimos mensuales legales vigentes
(smmlv), sin incluir el costo de transporte de materiales. Que equivalen a
$ 37.920.025 (treinta y siete millones novecientos veinte mil veinticinco pesos.)
12

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. subsidios de vivienda de interes social en colombia. en linea <
http://www.contraloriagen.gov.co/documents/10136/75297808/ESTUDIO+VISR+2011+Liberado.pdf/2cc019ca-f398-4d23-a84a-b650857f38fd
> citado el 11 de abril 2016.
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En la modalidad de mejoramiento de vivienda y saneamiento básico para
programas estratégicos y postulación especial de población rural víctima del
conflicto armado interno en los términos y condiciones establecidos en la Ley
1448 de 2011, será́ hasta de 22 salarios mínimos mensuales legales (smmlv), el
cual incluye los de transporte de materiales. Que equivalen a $ 15.680.010
(quince millones seiscientos ochenta mil diez pesos)
la modalidad de construcción de vivienda nueva para programas estratégicos,
desarrollo rural y postulación especial de población victima conflicto armado
interno en los términos y condiciones establecidos en la ley 1448 de 2011, será
hasta de 60 Salarios mínimos mensuales legales vigentes (smmlv), el cual
incluye los costos transporte de materiales. Que equivalen a $ 41.367.300
(cuarenta y un millones trecientos sesenta y siete mil trecientos pesos).

2.3.4. Elementos de estimación para mejorar o construir una vivienda dentro del
programa de subsidio de V I S R .
DEFICIT DE VIVIENDA El Departamento Administrativo Nacional de
Estadísticas DANE para clasificar y hacer un lectura completa del déficit de
vivienda en el país crea una metodología que busca determinar si las
necesidades habitaciones de los hogares se encuentran cubiertas. Se Analizan
desde el déficit cualitativo y el déficit cuantitativo. Presentados así:
Déficit de Cualitativo Hogares susceptibles a ser mejorados, se tienen en
cuenta ciertos aspectos de orden cualitativo que se encuentran en orden de
prioridad para la inversión de los recursos:
o Deficiencias en cubierta.
o Carencia o deficiencia de saneamiento básico, incluyendo aparatos e
instalaciones hidráulicas y sanitarias de la vivienda, así́ como la solución de
manejo de excretas y/o aguas residuales domesticas.
o Pisos en tierra, arena o materiales inapropiados.
o Existencia de hacinamiento criticó, cuando en el hogar habitan más de tres
personas por habitación.
o Carencia o deficiencia de lugar adecuado para la preparación de alimentos
(cocina).
o Muros no estructurales.
o Redes eléctricas internas.
Déficit cuantitativo las viviendas que presenten carencias habitacionales, que
les permiten la construcción de vivienda nueva en lo referente a:
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Estructura. Este indicador expresa las características físicas de las viviendas
consideradas impropias para el alojamiento humano. Estas viviendas son las
móviles, las ubicadas en refugios naturales o bajo puentes, las sin paredes o las
construidas en materiales inestables, transitorios o de desecho.
Cohabitación. Indicador que expresa la deficiencia del hogar al no disponer de
una vivienda para su propio uso. Comprende los hogares secundarios de
cualquier tamaño que habitan en la misma vivienda con otro u otros hogares.
cumpliendo una seria de requisitos:
o Tener un inmueble del que uno o varios miembros del hogar sean propietarios
conforme con el certificado de tradición y libertad.
o Un inmueble en el que uno o varios miembros del hogar demuestren la
posesión regular por un periodo mínimo de cinco años, contados hasta la
fecha de la postulación, en la forma señalada en el Reglamento Operativo del
Programa y las disposiciones legales vigentes que regulen la materia.
o Un lote de terreno de propiedad colectiva para el caso de las comunidades
indígenas, Rom, negras, afrocolombianas, raizales, y palenqueras.
Condiciones de la vivienda: Para construcción de vivienda nueva la solución
habitacional tendrá́ un mínimo de cincuenta (50) metros cuadrados con almenos
un espacio múltiple, (3) habitaciones, baño, cocina, cuarto de herramientas,
alberca para el almacenamiento, de agua y limpieza y saneamiento básico
incluyendo aparatos e instalaciones hidráulicas y sanitarias de la vivienda así
como la solución de excretas y/o aguas residuales domesticas que permitan dar
cumplimiento a lo establecido en el decreto 2.2.1.2.6 del presente decreto, salvo
para el caso de la población indígena, para la cual prevalecerán sus usos y
costumbres, siempre y cuando se de cumplimiento a la norma de sismo
resistencia NRS 10 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan, y al
reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico RAS 2000
o las normas que la modifiquen sustituyan, adicionen o complementen. 13

2. 4 LA VIVIENDA RURAL DESDE LA PERSPECTIVA ESPACIO CULTURAL.
Vivir en un lugar de manera racional, estrechamente relacionado con las
condiciones físicas, morfológicas, ambientales y geográficas implica tener acceso
a los recursos mínimos para subsistir como el agua, el alimento y la protección
que se
13

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. subsidios de vivienda de interes social en colombia. en linea <
http://www.contraloriagen.gov.co/documents/10136/75297808/ESTUDIO+VISR+2011+Liberado.pdf/2cc019ca-f398-4d23-a84a-b650857f38fd
> citado el 11 de abril 2016.

20

relaciona directamente con la vivienda o unidad de habitación que abarca desde
el terreno hasta la casa que aloja a las personas y a sus actividades básicas. La
localización de la vivienda y la estrecha relación entre alojamiento y trabajo,
hacen que la vivienda en este caso sea, a demás de unidad de habitación,
unidad laboral y mas ampliamente, UNIDAD CULTURAL. A este contribuye la
estructura misma del grupo familiar rural y la participación colectiva en las
labores productivas, la dependencia entre los miembros de la familia y el
aislamiento relativo del contexto social. 14

la vivienda rural, enlaza el “Espíritu de Lugar”, como la construcción de identidad
relacionada con el concepto de habitar que implica reconocer la relación socioespacial a las condiciones físicas, naturales, geográficas hasta la domesticación
que adopta condiciones apropiadas para la vida y la trascendencia de la misma,
“acto donde la cultura toma un papel central por ser un conjunto de sentidos,
conocimientos y saberes colectivamente reconocidos, teniendo un carácter
extremadamente dinámico en el espacio y el tiempo. Por esto cada sociedad
habita el espacio según su propio habitus.” 15
2.5 CONSTRUCCIÓN CON TIERRA. LA ARQUITECTURA DE TIERRA
Destacada por ser un conocimiento que se ha trasmitido durante generaciones,
muy notoria por encontrarse en la cadena de trasmisión en el uso de las técnicas o
formas de construir a partir de simples evidencias del “saber hacer”. Deja
respaldada la racionalidad con que se beneficia de los recursos que ofrece la
naturaleza, sin deteriorarla, “muy cierto aquello de ir a favor de la naturaleza y no
en contra de ella, como principio básico de sustentabilidad.” 16
Figura 4 . Lugares de construcción con tierra en el mundo

14

OROZCO FARFAN, Blanca y ROJAS OTERO, Eduardo. Revista Luna Azul “ vivienda rural y medio ambiente”. Universidad de Caldas
2006, citado por CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. subsidios de vivienda de interés social en Colombia. en línea <
http://www.contraloriagen.gov.co/documents/10136/75297808/ESTUDIO+VISR+2011+Liberado.pdf/2cc019ca-f398-4d23-a84a-b650857f38fd
> citado el 11 de abril 2016.
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REVISTA SOCIOLÓGICA. El habitar y la cultura. Perspectivas teóricas Y de investigación de Ángela Giglia. En línea <
http://www.revistasociologica.com.mx/pdf/8308.pdf > citado el 11 de abril 2016
16

HIGUERA, Jaime. Arquitectura de Tierra sustentabilidad y cultura. Barichara: Fundación hábitat en tierra, 2007, p. 57
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Fuente: CRATERRE. Grafico: Elaboración propia

En la actualidad , según datos de organismos de Naciones Unidas, cerca de un
tercio de la población mundial, y alrededor de la mitad en el llamado tercer mundo,
vive en construcciones hechas en tierra.
La tierra por ser un material universal a estado presente como ingrediente
constructivo, en formas de adobes y ladrillos, techos y pisos entre otros, es un
elemento maleable y no toxico, puede reciclarse completamente y a demás es un
material al que puede acceder cualquier persona para hacer su propia vivienda.
“Quizá por la sencilla razón de ser un material al que tiene accesibilidad
cualquier persona es considerado como ineficiente, habría que analizar
cuantos recursos económicos podría ahorrarse una persona o el estado, si
se prestara debida atención a las formas tradicionales, lógicas y naturales
con que se ha movido el hombre, a lo largo de los años para imponer su
hábitat.” 17
En Colombia el uso de la tierra en la construcción se relega
desde que se inicia el proceso de la modernización, nuevos paradigmas de
progreso como el uso de materiales provenientes de la industrialización (bloque
de cemento, el acero, teja de zinc y de asbesto cemento) se insertaron
17

HIGUERA, Jaime. Arquitectura de Tierra sustentabilidad y cultura. Barichara: Fundación hábitat en tierra, 2007, p. 58.

22

fácilmente y de manera rotunda en una sociedad en transformación gracias a
que hacían parte de un sistema conformado por el mercado, la academia, la
ciencia y las políticas públicas. Los materiales locales, las técnicas de
bahareque, tapia pisada y adobe entraron en desuso no porque desde la
ciencia o la academia se demostrara su ineficiencia, sino porque al no estar
enmarcadas dentro del sistema fueron asociadas con la pobreza y el atraso
18

La disponibilidad de recursos constructivos para la vida rural son un
factor significativo en su configuración física. Predominando
muchas técnicas primarias que no siempre son inadecuados ni
precarios, por el contrario, su adecuación no se limita solo a su
ajuste o la capacidad económica del usuario, sino también a ciertas
condiciones ambientales propias de las regiones especificas. Por lo
que su evaluación debe guiarse por criterios mas amplios que la
simple comparación con los materiales estandarizados propios de la
industria urbana de construcción. 19
La trascendencia que ha tenido la arquitectura de tierra en la
contemporaneidad especialmente en la vivienda y otras singulares
construcciones, han puesto en evidencia el manejo de colores, formas,
texturas y técnicas, que pueden ser completamente validas a la hora de darle
un nuevo significado al uso del material como concepto y oportunidad para
la re-significación del espacio como contenedor de identidad y marco del
paisaje, especialmente en las zonas rurales, donde estaría bueno tomar una
actitud diferente frente a las condiciones de la vivienda y sus formas de
habitar representando para la sociedad que las habite una verdadera
alternativa de desarrollo sostenible y calidad de vida.

18

RIVERO, Santiago. El uso masivo de la tierra como material de construcción , Revista de estudios sobre patrimonio Cultural: APUNTES en
línea. Vol 20 No 354 - 355 (2007) <
http://apuntes.javeriana.edu.co/sccs/plantilla_detalle.php?id_articulo=180&PHPSESSID=4fc3ba83f81948fae5aaf1e48988b20c > citado el 20
de abril de 2016
19

SALDARRIAGA, Alberto y FONSECA, Lorenzo. Tecnología regional de la construcción y Tipologías Arquitectónicas de la vivienda rural
en Colombia. Bogotá: CENAC, 1977, P.20.
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3. PROBLEMÁTICA
El ambiente físico construido del hombre, resultado de la expresión intuitiva de
refugio, en primer momento pasa hacer parte del entorno, utilizando sus
materiales para crear hábitat y así una conexión físico-espacial con la naturaleza.
Habita el lugar y comparte su estar en el mundo haciendo parte de el y se funde
en los sentido de los cuales impregnamos nuestra existencia, la subsistencia,
como expresión de una cultura y de un modo de vida que paso de la casa como la
construcción vernácula mas típica y relevante para el grupo familiar que a demás
de ser su lugar de residencia es un vinculo de apoyo a la actividad productiva y
autosuficiencia, a la construcción de edificios que representan la vida en
comunidad que Traen consigo nuevos paradigmas de vida y progreso en lo que se
refiere a tener, hacer y ser para subsistir.
Finalmente eso hace parte de la evolución y desarrollo de la vida, tomando
formas que parecen validas ante el sistema, pues la idea de tener, hace parte del
desarrollo económico y del capitalismo en el que se mueve el mundo, dejando
atrás la autosuficiencia para ser consumidores, explotando la fuerza de trabajo
para así tener y poder ser.
Entonces el significado de Habitar como refugio y conexión con la naturaleza para
ser parte de ella, y retroalimentarme de su entorno para mi subsistencia. ya no es
algo tan poético y lógico, pues ya no se habita si no que se ocupa, ya no se
retroalimenta si no que se sobreexplota el recurso natural por la demanda de
consumo al que hasta hoy representa una de las causas principales de deterioro
progresivo en el suelo rural.
Este deterioro progresivo en el suelo rural a dejado a su paso una problemática
social y ambiental que tiene como resultado la fragmentación del territorio rural y
con ella fenómenos migratorios como respuesta a la difícil situación que se vive en
un lugar donde ya no hay recursos naturales ni materia prima de las que se pueda
obtener un beneficio. Ante esta situación las personas migran a poblaciones
cercanas o a las ciudades para emplearse en actividades completamente ajenas a
sus formas de vida.
En Colombia los fenómenos migratorios no solo se dan por la falta de recursos,
también se dan por la violencia, una de las principales causas de desplazamiento
y emergencia social, realidad de muy pocos pero un tema que debería ser parte
de todos para poder generar cambio.
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La difícil situación del campesino en Colombia genera pobreza, el resultado de
años de olvido, y segregación. la pobreza solo existe de manera subjetiva
entendiendo la existencia de diferentes estándares de vida, que mas que
diferenciarlos y saberlos , es entender porque pasan en estos momentos de
cambio y desarrollo. El gobierno nacional junto con entidades encargadas de
definirla y categorizar todas las carencias, hace frente a ciertas problemáticas, con
políticas que estandarizan las formas de vida para dar una “solución” rápida de
cantidad.
La problemática general de esta investigación interroga las modalidades de
subsidio de vivienda, el uso del material la tierra y la transformación del espacio en
torno al mejoramiento de vivienda rural en dos aspectos:
1. ¿ Como es posible mejorar las soluciones de vivienda rural, teniendo en cuenta
el contexto geográfico, tipológico y natural en el que esta se encuentre ?
Es el caso de los programas de vivienda de interés social rural, donde se crea una
política de subsidios para poder acceder a las modalidades de mejoramiento o
vivienda nueva según sea el caso y según cumpla con los requisitos exigidos por
las entidades oferentes. Es un tramite de difícil acceso para muchos, pues la
postulación solo puede hacerse por medio de las gobernaciones del lugar al que
haga parte como residente de la zona rural. esto en primera instancia. Al hacer la
postulación, puede o no obtener el beneficio de la “solución de vivienda”.
Una solución de vivienda que atiende a los problemas meramente superficiales
identificados en la casa como objeto, es decir un mejoramiento a la estructura de
los pisos o a los materiales que conforman las paredes, a un espacio ya sea
cocina, baño o habitación o una unidad sanitaria que haga parte del concepto de
“limpieza y dignidad” en un contexto de zona rural. Y si tiene la carencia de todos
los conceptos ya mencionados entonces puede acceder a una vivienda nueva.
Aunque en la base de los reglamentos par la ejecución de los mejoramientos o la
vivienda nueva aparece muy claro que la tipología deberá cumplir con las
condiciones y particularidades climáticas, geográficas, topográficas y culturales de
cada zona o región, esto finalmente como muchos otros aspectos no se cumple.
Por ejemplo en el momento de efectuar un mejoramiento de vivienda en espacios
ya sea baño cocina o habitación la tipología no se atiende para cada caso, si no
que se generaliza así:
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Figura 5 . Generalización de tipologías

Fuente: Elaboración propia

Esto en cuanto a mejoramientos, porque en el caso de construcción de vivienda
nueva la generalización de tipologías se hace con respecto a las regiones
naturales, igual, siguen siendo unas “soluciones” de carácter cuantitativo que
tienen por objetivo dar cumplimento a las metas del plan de desarrollo nacional y
no al mejoramiento consiente de la vivienda campesina como fuente de ingreso y
vida.
2. ¿Como recapturar la vida en el campo y las practicas sociales en torno a la resignificación del hábitat y la recuperación de las técnicas constructivas
tradicionales como herramientas para el mejoramiento de la calidad de vida?
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En las zonas rurales, la mayoría de las construcciones son hechas en bahareque
o en alguna técnica de construcción con tierra, por razones lógicas de entorno y
buen comportamiento del material ante las condiciones físicas y geográficas del
lugar, pero, en la obtención de los subsidios como políticas generales para el
cumplimento de la reglas, los mejoramientos o la creación de vivienda
nueva, no puede de ninguna manera tener la tierra como material de
construcción, porque ésta no hace parte de la Norma Técnica Colombiana.
Los profesionales en arquitectura e ingeniería desde la década del cuarenta han
propuesto alternativas de desarrollo constructivo, apenas coherentes con el
sistema de consumo y de desarrollo del que hace parte la academia en la que se
formaron. Estos mismos profesionales, como consultores del Estado, definieron
las normas de construcción contemplando únicamente aquello validado por
procesos de investigación provenientes de los Estados Unidos donde la mayoría
adelantaron programas de postgrado y apoyados por empresas productoras de
materiales industrializados. Nunca nadie ha demostrado que la tierra como
material de construcción no sirve o que sus sistemas constructivos son
inseguros. Simplemente entraron en desuso por asumir el paradigma de la
sociedad moderna.
La utilización de los materiales provenientes de procesos industrializados que
responden de manera eficaz en la solución de problemas habitacionales en
contextos urbanos, no tienen el mismo margen de efectividad y se restringe
cuando se trata del sector rural, de las poblaciones apartadas de los centros de
producción y en aquellas donde el patrimonio arquitectónico en tierra representa
un valor que las puede proyectar hacia desarrollos sostenibles asociados al
20
turismo cultural

como alternativa para valorizar el hábitat y dignificar su calidad de vida. pero
probando una vez mas la marginalidad que parece ser adecuada ante la
necesidad del campesino, solo se exige un reconocimiento y adecuación de la
actitud hacia la vida rural proveniente de modos imaginarios según plantean las
instituciones responsables de estos programas de vivienda.
El caso del Municipio de Barichara en Santander, representa un patrimonio
arquitectónico en tierra reconocido como monumento nacional y el pueblo mas
bonito de Colombia por su singular interacción cultural y natural con el paisaje, que
permite crear espacios de infinita calma y completa fascinación visual ante su
20 RIVERO, Santiago. El uso masivo de la tierra como material de construcción , Revista de estudios sobre patrimonio Cultural: APUNTES en

línea. Vol 20 No 354 – 363 (2007) <
http://apuntes.javeriana.edu.co/sccs/plantilla_detalle.php?id_articulo=180&PHPSESSID=4fc3ba83f81948fae5aaf1e48988b20c > citado el 20
de abril de 2016
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arquitectura de tierra, pero su reconocimiento solo llega hasta el casco urbano
porque en su población rural, no pasa algo diferente que en el resto del país.
¿Cómo la tierra, un material universal, esta siendo categorizado en cuanto a su
uso para las personas de alto poder adquisitivo? ¿cómo siento los campesino las
personas que poseen el conocimiento, el “saber hacer constructivo” no pueden
aplicarlo en sus viviendas rurales, sin tener que acceder a un subsidio? ¿Es la
falta de recursos económicos?
La política de vivienda rural en Colombia tiene una visión cegada al considerar la
casa como un objeto de habitación, sin tener en cuenta el medio en el que se
encuentra, lo que representa y las actividades de subsistencia que alberga.
Los subsidios de vivienda no deberían concebirse solo para unos y solo para el
“arreglo” material de la casa, deberían concebirse como un “instrumento de
política para que los habitantes del sector rural beneficiados mejoren sus
condiciones de vida, no solo con el sitio de habitación, si no con elementos que le
permitan desarrollar actividades productivas que le faciliten la subsidencia, mejorar
sus
ingresos
y
maximizar
su
calidad
de
vida
desarrollándose
socioeconómicamente” 21
3.1 HIPÓTESIS
Si por medio de la re-significación del hábitat rural, el reconocimiento de la
identidad constructiva local, el espíritu de lugar y el aprovechamiento de las
energías renovables, se rescatara la vivienda campesina para ser parte del
turismo alternativo, la calidad de vida de la población mejoraría a tal punto de ser
fuente de desarrollo cultural, social y productivo.

21

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. subsidios de vivienda de interés social en Colombia. en línea <
http://www.contraloriagen.gov.co/documents/10136/75297808/ESTUDIO+VISR+2011+Liberado.pdf/2cc019ca-f398-4d23-a84a-b650857f38fd
> citado el 12 de abril 2016.
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3.2 OBJETIVOS GENERAL - ESPECIFICOS
El objetivo principal de este trabajo de investigación es proponer una metodología
para el mejoramiento de la vivienda campesina entendida desde la resignificación del hábitat como rescate de la vivienda y el paisaje rural para
ser fuente de oportunidad y desarrollo ambiental, productivo y social en el
municipio de Barichara. Teniendo en cuenta los siguientes objetivos específicos:
1. Realizar un análisis global y local de la situación en torno al hábitat rural, en el
departamento de Santander y el municipio de Barichara con el fin de entender las
relaciones de contexto geográfico, ambiental, social, económico y cultural
enfocados a comprender el funcionamiento de la vivienda campesina.
2. Establecer cuáles son las condiciones actuales de las viviendas campesinas ,
su composición material, espacial y cuales han sido los mejoramientos aplicados
en forma de subsidio por parte del la gobernación.
3. A través de un análisis etnográfico establecer las dinámicas de orden social y
cultural que giran en torno a las técnicas de construcción con tierra y su uso en las
viviendas campesinas . Este trabajo hace una lectura local del problema, utilizando
técnicas de medición en campo, levantamientos, entrevistas, fotografías y videos
como medio de análisis e interpretación del espacio de las viviendas en zona
rural.
4. Utilizar medios de representación gráfica que permitan reunir y articular los
diversos elementos de carácter ambiental, social y arquitectónico, dentro de una
única representación visual. A través de esta técnica se ponen en contexto
fenómenos diversos que influyen directamente sobre la forma material y espacial
de la vivienda, lo que permite una interpretación del tema y una mirada global y
real de las acciones que influyen sobre el territorio.
5. Con base al análisis realizado, y con la lectura del territorio proponer soluciones
haciendo uso de lo existente e incluyendo propuestas de sostenibilidad en torno al
aprovechamiento de las energías renovables, articulando las técnicas locales de
construcción en tierra con las dinámicas sociales y culturales propias de la
contemporaneidad.
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4. ESTADO DEL ARTE
En el mundo varias son las entidades que han tenido algún tipo de protagonismo
con respecto a los aportes que han realizado, enfocados al mejoramiento del
hábitat rural. Como es el caso del Instituto Cordillerano de Estudios y Promoción
Humana en Bariloche, Argentina, tuvo una revisión critica nacida a partir de
experiencias en terreno, dejando en evidencia que la expectativa de la familia
campesina trasciende a la resolución de problemas de tipo económico y se dirige
a la búsqueda de una calidad de vida adecuada teniendo soporte en un
paradigma de desarrollo en comunidad asociado a la diversificación
productiva, la auto gestión ambiental y la promoción del buen vivir, Teniendo la
participación igualitaria entre hombre y mujeres y la gestión de subsidios para
mejoramiento.
Es evidente que la unión de la comunidad es principal para iniciar procesos de
cambio dentro de un territorio, pero hay aspectos que también deben tenerse en
cuenta para dar una solución sinérgica al problema de hábitat rural, como el
estudio de sus condiciones de contexto, el clima, la geografía, su biodiversidad,
entre otras. Una lectura del paisaje de manera ágil para la formulación de
proyectos de vivienda y mejoramiento a lo largo del territorio.
En Colombia La empresa de vivienda de Antioquia - VIVA aplica esta estrategia
metodológica para la formulación y estructuración de proyectos de vivienda que
incide de manera directa en el desarrollo de tipologías acordes con las
condiciones culturales, climáticas y geomorfológicas, presentes en el
departamento de Antioquia. a pesar de tener un documento que facilite la
ejecución de proyectos con respecto a la forma. En este caso la materialidad no se
tiene en cuenta como factor fundamental para la ejecución de los proyectos que
buscan el desarrollo sostenible representado en una alternativa real para mejorar
la calidad de vida de la población.
Es en este aspecto donde la Fundación Tierra Viva ubicada en Barichara dirige su
acción hacia la concepción y desarrollo de proyectos cuya principal característica
es la comprobación del impacto social de la tierra como material de construcción.
En este escenario se acuña el concepto de “VIVIENDA DE INTERES CULTURAL”
como aquella vivienda cuyos componentes fundamentales de concepción son la
cultura y la tradición sustentadas en la viabilidad técnica y económica, una
vivienda que reivindica el oficio local, la apropiación sensata de los recursos del
entorno, estimula la participación comunitaria elevando el autoestima y genera
identidad cultural.
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A pesar de sus esfuerzos por vincular los sistema constructivos en tierra dentro un
marco legal vinculado a una entidad estatal para realizar los mejoramientos de
vivienda campesinos en estos sistemas constructivos, la norma NRS93 y otras
entidades que hacen posible los mejoramientos mediantes subsidios, han frenado
el proceso por no contemplarse la tierra como material de construcción. Es por
esto que la legalidad de la tierra como material de construcción y de sus sistemas
constructivos son una verdadera necesidad social.
Esta fundación con el animo de acreditar la tierra ha trabajado en varias obras
para personas adineradas en diferentes lugares de Colombia logrando un
resultado de arquitectura contemporánea con sistemas constructivos en tierra,
Maximizando su rendimiento según las especificación de cada sistema
constructivos.
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5. MARCO TEÓRICO
LA VIVIENDA CAMPESINA. COMPOSICIÓN MATERIAL ESPACIAL Y CULTURAL.

El hábitat rural no puede comprenderse sin considerar su interacción con las
personas que lo habitan, a través de las actividades, las acciones sociales y
culturales que realizan para convivir dentro de su espacialidad dotando de
significado el paisaje como imagen mental de su espiritu de lugar.
El análisis de este tipo de hábitat en busca de mejorar las condiciones de vida de
los habitantes exige una aproximación interdisciplinaria, donde no solo se realice
un análisis del espacio construido en conjunto, sino de cada uno de los elementos
que lo componen, partiendo del análisis del punto de vista del habitante, del
aspecto cultural y su representación espacial.
Este tipo de investigación interdisciplinario se define necesariamente en lo
subjetivo y en la instantaneidad de la experiencia, pero que puede ser puesta en
relación con elementos objetivos y mesurables dentro de los comportamientos
colectivos.
Esta investigación exige “analizar conjuntamente las ciencias físicas y las ciencias
sociales, que asocian, por ejemplo aspectos climáticos y técnicos, con elementos
subjetivos que varían según los usos y las percepciones sensibles, las
caracterizaciones relevantes de una estética del hábitat rural multi-sensorial que
no se reduce únicamente al solo aspecto de la forma visual.” 22
Así los espacios son analizados a través de la vida diaria del habitante común y
del visítate en lugares donde ocurren contactos personales, encuentros, trayectos,
la vida doméstica y la sociabilidad .
Amos Rapoport en su libro “Vivienda y cultura” colección de arquitectura y crítica,
trasmite el interes por entender la vivienda y los asentamientos intentando abordar
los aspectos mas generales de la forma de la vivienda, y el hábitat del hombre.
Haciendo una pregunta premisa que estructura todo el objeto de su investigación:
¿Porque estudiar las formas de la casa primitiva en la edad del espacio, con su
rapido ritmo de cambios? Un motivo es que estas viviendas, al ser la expresion
directa del cambio de valores, simbolos, percepciones y modos de vida, asi
22

La notion d’ambiance: Contribution a l’examen d’une invention intellectuelle postmoderne dans le monde e la recherché architecturale et
urbaine. Olivier Chadoin
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como de ciertas constantes, se convierten en un tema muy fructifero de estudio.
Otro aspecto importante de esta conexion es la necesidad de comparaciones y
estudios sincrónicos que son muy utiles en dos aspectos, el primero, desde el
punto de vista practico, en nuestras ciudades coexisten culturas y subculturas
diferentes, con la consecuente necesidad de patrones de viviendas y
asentamientos tambien diferentes; esto se aplica con mas fuerza a los paises
en desarrollo. Segundo, las comparaciones de este tipo pueden ofrecer una
clara percepcion de la naturaleza basica del abrigo y de la vivienda, del
proceso de diseño y del significado de las necesidades básicas.
El tiempo durante el cual se ha desarrollado la construcción primitiva y vernácula
depende del nivel de la técnica y del modo de vida, en lugar de la cronología.
Siempre que haya sociedades primitivas o vernáculas podemos esperar que
encontraremos los edificios correspondientes. La naturaleza tradicional de estos
edificios implica una ausencia de cambios como una de sus principales
caracteristicas. La existencias de un modelo aceptado con muy pocas
innovaciones ha tenido como resultado la fuerte persistencia de la forma.
…La diferencia entre los tipos de edificios de distintas areas consisten en la
evidencia de las diferencias en la cultura, ritos, modos de vida, y organización
social, climas paisajes materiales y técnicas disponibles, mientras que las
similitudes son la evidencia, no solo de areas en que han coincidido algunos o
todos estos factoes, sino tambien algunas constantes basicas en las
necesidades y deseos del hombre.
…En efecto se trata de cómo los cambios en la cultura, expresados en la
conducta, se relacionan con los cambios en el ambiente, mostrados por la forma
física.
…La mayoria de los trabajos sobre el tema de los edificios vernáculos ha
sido la clasificacion, catalogacion y descripcion de tipologias y sus rasgos
distintivo. Se han hecho pocos intentos de unir estas formas a los patrones
de vida, a las creencias y deseos, a pesar de que es dificil entender la
forma fuera del contexto de su marco, su cultura y del modo de vida que
protege” 23

Este referente teorico señala la importancia de análizar la vivienda no solo desde
el punto de vista tecnológico que evidentemente es importante en el momento de
abordar un mejoramiento de vivienda para un lugar determinado, si no tambien
desde los patrones de asentamientos, costumbre, formas de vida y cultura que
determinan la forma, la utilizacion del espacio y la interaccion con el ambiente
23 RAPOPORT ,Amos. Vivienda y cultura. Colección de arquitectura y critica. Milwaukee: University of Wisconsin,
1969, P.26 - 30.
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natural que finalmente es quien marca la pauta de composicion según sus
condiciones fisicas y geograficas.
Importante también es reconocer la relación tecnológica y tipológica en materia de
identidad como la imagen que toma fuerza y que caracteriza cada. En este caso
los arquitectetos Alberto saldarriaga y Lorenzo Fonseca en su libro Técnológias de
la construcción y tipologías arquitectónicas de la vivienda rural en Colombia,
propusierona una metodología de reconocimiento y suministro de datos
particulares para cada región.
El método de trabajo utilizado lo describieron asi:
El estudio de la técnologia regional y de las tipologias arquitectonicas de la
vivienda rural en Colombia requiere, una division operativa en diversas etapas.
La etapa prelimar comprende la elaboración de un metodo de aproximacion al
objeto del estudio, para su posterior aplicación en las regiones rurales de
minifundio en el pais. El metodo requerido debe ser lo suficientemente flexible
para facilitar su alicacion. A su vez, en la etapa de su formulacion se hace
necesario comprobar, mediante una muestra prelimiar, la eficiencia de algunos
de los aspectos, para efectuar los ajustes correespondientes. L aproximación
propuesta contempla los siguientes puntos en su orden correspondiente:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Selección de Regiones para estudio
Delimitacion de sobregiones
Encuenta dobre tecnologia
Muestreo de unidades para el estudio tipológico
Procesamiento de la informacion
Evaluación 24

De esta manera y basados en la formulacion de un diagnóstico Tecnológico, la
metodologia propuesta sirve para caracterizar la situación tecnológica y
arquitectonica de cada región o municipio, haciendo mas apropiada la
identificacion de cada escenario en el espacio rural. Esta vision toma la
experiencia del trabajo de campo y promueve una descripcion completa de los
aspectos tecnológicos que son una respuesta de las practicas culturales y de los
actores que habitan un lugar.

24 SALDARRIAGA, Alberto y FONSECA, Lorenzo. Tecnología regional de la construcción y Tipologías
Arquitectónicas de la vivienda rural en Colombia. Bogotá: CENAC, 1977, P.90.
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Y en cuanto a la concepcion del espacio en la vivienda rural, Mies Van de Rohe
habla de la cualidad armónica y libre que debe entenderse como unidad entre lo
interior y exterior, en sus obras tenia una tendencia cada vez mas a la simplicidad,
a la abstracción de elementos y búsqueda de plantas racionales que formen un
todo continuo, de paredes abiertas que sobresalen del edificio y se pierden e
integran el jardín. Es una arquitectura en la que los espacios fluyen ante las
habitaciones, nunca son cerrados, se abren y se distienden hacia el exterior
buscando la integración con el entorno. La diversidad y riqueza de los materiales,
constituyen una imagen de relación y penetración entre naturaleza y estructura.
Mies intenta llegar a la esencia de la arquitectura a partir de la purificación
de elementos, busca pacientemente la definición real de las cosas, para
sentirse conducido a la verdad sin subjetivismos. Con lo cual, frente a lo
inevitable de esta realidad no son los hechos en sí mismos determinantes
sino la relación que se establecen con ellos.
Utiliza la técnica como medio, dominándola y lo intelectual se fundamenta
en la manifestación espacial y no en la formal. Por ello en todos sus
proyectos construidos o no, se verifica una distancia equilibrada entre la
precisión constructiva y la libertad creativa. Este despegue de ambas
tendencias intenta demostrar que la arquitectura se mueve entre lo
práctico y lo espiritual, y por atender a las necesidades de la vida del
hombre es un hecho construido que con su idea influye en su existencia.
En su obra se verifica un proceso que va del orden a la definición
pasando por la organización. Clarificando los tres conceptos: ordenar
dando sentido a los elementos funcionales cubierta-solado - estructuracerramiento. Organizar, depurando la finalidad funcional y definir
ajustando en detalle la organización. El orden total al que apuntaba desde
la idea rectora hasta los detalles constructivos era un modo manifiesto de
expresar ese orden que buscaba en su propia persona. Es la esencia lo
que trasciende la forma. La forma no es un objetivo sino una
consecuencia de lo vital interior. Se trata del sí mismo de la arquitectura
en Mies, que conduce a la conciencia de equilibrio y unidad. Es un modo
de explicar pero al mismo tiempo integrar creativamente lo espiritual y lo
material, lo eterno y lo temporal, lo esencial y lo formal. Esta filosofía es
una lección para nuestros tiempos donde la forma es el objetivo principal
de la arquitectura, producto natural de la superficialidad en la que hoy en
día nos movemos.
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Buscaba de ese modo una belleza integradora de la arquitectura con el
paisaje circundante, y una respuesta psicológica a las necesidades
espaciales del hombre contemporáneo.
la esencia de la arquitectura se basa en la sinceridad y sus formas no se
inventan sino que se hallan. “ 25

Estas posturas de reconocimiento ante la forma y la concepción del espacio
expuestas por los autores son el punto de partida para comprender de forma
global los actores influyentes en la resignificación del hábitat, integrando una
solucion de tipo metodológica a la problemática de la vivienda campesina.
5.1 METODOLOGÍA V.I.C
El estudio se enfoca en el análisis ambiental, económico,social, tecnológico y
tipológico entorno a la problemática de la vivienda rural, las formas de utilizar y
concebir el espacio y su relación con el paisaje.
El caso de estudio seleccionado fue Barichara en el Departamenteo de Santander,
región que por sus arraigadas costumbres y formas de concebir el espacio es el
lugar mas apropiado para los procesos de investigación y practicas de las técnicas
constructivas en tierra; permite estudiar dentro de su territorio diferentes patrones,
actividades y dinámicas en cuanto al uso de la tierra como material de
construcción y su influencia de aplicación dentro de la vivienda campesina. La
conformación de esta región permite utilizar un proceso de aproximación
metodológica a una problemática que puede ser aplicada en ciertos aspectos a
otros asentamintos rurales.
Un estudio metodológico y una revision de literatura cientifica, fueron ejecutadas
antes de llegar a Barichara con el objetivo de realizar un reconocimiento de la
problemática y el contexto. Esta primera parte se define como un estudio a escala
“Regional” y de tipo objetiva definida por las siguientes actividades:
1. La escala “regional” se desarrolla a traves de un análisis ambiental
socieconómico y de servicios dentro de la provincia del guanenta en el
departamento de santander, para entender las relaciones del municipio con
respecto a las dinámicas del contexto geográfico, ambiental, social,
económico y cultural enfocadas a la vivienda rural, este tipo de información
25

LO IMPORTANTE ES LO ESENCIAL”, La filosofía proyectual de Ludwig Mies van der Rohe (1886-1969). En línea <
http://www.fau.unlp.edu.ar/index.php/content/show_index/296 > citado el 19 de abril 2016
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objetiva permite establecer y construir un contexto. La información se
compone de Diagramas de relacion y planos de localización.
La segunda parte de la investigación fue un trabajo de campo escala “municipal”
de cinco dias, utilizando una serie de métodos y registros de tipo subjetivo.
2. La escala “municipal” se centra en la experiencia local y sensorial in situ, la
recolección de informacion de tipo subjetivo permite por una parte descubrir
las diferentes prácticas y situaciones que generan una investigación de
consulta original, asi como lograr un análisis, ambiental socia-cultural y
Tipológico. Trabajo de campo.
Los métodos de registro y recolección de información fueron:
a. La observación
Método que permite obtener información de primera mano. Las observaciones se
realizaron a la medida en que se hacian los recorridos; lo que permitió entender
las diferencias en las dinámicas sociales, económicas, ambientales y tecnológicas.
Esta información fue documentada a traves de notas, sketchs, planos y cortes a
mano alzada, junto con fotograficas de apoyo visual. Que son la escencia de la
investigación por ser un trabajo de percepcion y de represetacion in situ,
formando el imaginario del lugar como fuerza de la imagen que trasmite el espiritu
de lugar.
El proyecto se desarrolla en la silueta del sketch, un reconocimiento del lugar por
medio de la percepcion sensorial que forma el transecto.
b. Entrevistas
Una seria de entrevistas no planeadas fueron llevadas a cabo durante el desarrollo
de diferentes visitas realizadas a los dueños de las viviendas, el conserje o la
persona que estuviera encargada de la casa.
Hubo unas entrevistas de tipo formal con un Arquitecto que fue secretario de
planeación en años anteriores, Un maestro de construcción recomendado por el
arquitecto, y el director de la fundación Tierra Viva, con el objetivo de tener
diferentes perspectivas ante la problemática de la vivienda en Barichara.
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Pedro Mujica
Arquitecto
Ex secretario de planeación
Manuel Calderon
Maestro de obra
Jose Raul Moreno
Ártista
Directos de la fundación Tierra Viva.
A traves de estos dos tipos de entrevistas fue posible reconstruir los
escenarios y comparar entre las condiciones reales del sector la informacion y
la vision de los profesionales implicados en los procesos de cosntrucción y
participación por promover la vivienda cultural dentro del Barichara.
c. Revisión de planimetria técnica dada por la secretaria de planeación
Esta informacion permite tener una aproximación de los datos utilizados por la
secretaria y comparar si la información estaba acorde con la realidad. La
principal dificultad es la falta de información actualizada, esto se debe a que
Barichara es un municipio que esta en vias de desarrollo, por ende las zonas
de expasion estan en constante crecimiento.
d. Herramienta grafica. TRANSECTO
“El termino transecto designado por los geógrafos es un dispositivo de
observación de terreno o de representación del espacio, a lo largo de un
trazo lineal y según la dimensión vertical, es destinado a poner en
evidencia una superposición, una sucesión espacial o relaciones entre
fenómenos. Así ,el transecto no es obligatoriamente un modo de
representación gráfico, él puede ser una maqueta o un recorrido dentro
del espacio. Pero al contrario de alguien que se dirige sin rumbo, aquel
que opera un transecto sabe que deberá efectuar intrusiones de cruces,
de cortes.”
Con el objetivo de comprender el contexto y la problemática relacionada con la
vivienda campesina, este trabajo de investigación se orienta hacia la reunión de
diferentes tipos de registros. Registros a nivel global gracias a cartografías,
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planos, estadísticas y reportes técnicos, y a nivel local gracias registros subjetivos
de percepción sensible como registros de trabajo en terreno, recorridos urbanos,
fotografías y videos. Estos documentos sirven como medio de análisis y permiten
tener una lectura de diferentes áreas de la problemática en Barichara.
A través de la utilización del método del Corte Urbano, es posible encontrar y
reunir los diferentes elementos y datos en el seno de una sola representación
visual. Es gracias a esta técnica que son puestos en evidencia los fenómenos
heterogéneos relativos a la sociedad y el espacio, permitiendo una interpretación
de la problemática y de intercambio entre los diferentes actores. Se propone
estudiar el dispositivo del « Corte Urbano » como lugar de encuentro entre las
cuestiones ambientales globales y las cuestiones locales de ambientes que tienen
en cuenta las dimensiones sensibles del espacio y las practicas vividas. (Tixier &
Melemis, 2009)
Bajo esta hipótesis de inicio, el Corte Urbano como modo de representación que
permite articular lo que comúnmente está separado, los objetos construidos, el
mundo sensible y las prácticas sociales, se realiza un trabajo exploratorio y
aplicado articulando los resultados de esta investigación. En Barichara, el sector
escogido para realizar este corte urbano, presenta morfologías y contextos rurales
y urbanos variados que permiten representar en el seno de un mismo espacio los
diferentes elementos analizados en el transcurso de esta investigación.
A través de diferentes códigos de color, métodos de representación gráfica y
gracias a la re transcripción de entrevistas y extractos técnicos (sobre forma de
diálogos) será posibles demostrar la gran variedad de registros y la diversidad de
actividades en diferentes veredas y momentos del día. Esto permite comprender
de manera dinámica todos los elementos que participan en la problemática y su
evolución en el tiempo.
Se elaboraron dos tipos de transecto, uno municipal y otro Habitacional, con el fin
de tener una lectura mas acertada y real del marco de esta investigación.

39

6. CASO DE ESTUDIO
BARICHARA SANTANDER. practicas socioculturales en torno a la concepción del
espacio en la vivienda campesina y la utilización del material la tierra.

6.1 CONFORMACIÓN DEL ESPACIO CONSTRUIDO EN BARICHARA
SANTANDER
En el año 1540, cuando los conquistadores llegan al pueblo de los GUANE
pueblo indígena que habitó la región que actualmente ocupan los
municipios de Los Santos, Jordán Sube, Guane y Cabrera hasta la
desembocadura del río Fonce en el Saravita o Suárez. encontrándose a su
paso decenas de millares de bohíos: ranchos circulares de bahareque y
paja. Destinados para la vivienda, ranchos de labranza, caneyes para
airear el pescado entre otros. Sujetaban con bejuco las maderas de los
bohíos, o las amarraban con lazos de fique pues estos nativos eran
expertos tejedores.
Figura 6 . Bohíos
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Fuente: http://ponce.inter.edu/tibes/spag6-2.html.

Los conquistadores reseñaban que estaban desiertas las planicies
superiores que ellos llamaron tierras amarillas, el motivo de la preferencia
aborigen por el rio resultaba evidente: Guane era un pueblo de pescadores.
Diez años después de la llegada de los blancos unos cateadores de minas
dieron con los mas ricos aluviones de oro que aquí se recuerdan, el
hallazgo lo hicieron en las arenas de un rio, inmediatamente al norte del
cañón del Chicamocha; fue tanta la riqueza extraída, que no dudaron en
bautizar a la corriente como el “ Rio de Oro”, pero en su urgencia por
explotar los yacimientos, deportaron pueblos enteros hasta el lugar de las
explotaciones. Fue allí donde quizás contagiaron de viruela y cólera, a los
nativos. tan mortal resulto la epidemia que entre los aborígenes de
Santander no quedo ni el 10% .
Ante la catástrofe, las autoridades agruparon en pueblos de indios a los
sobrevivientes, pero por su continuo descenso numérico, suprimieron
pueblos para agregarlos a otros. Así continuaron hasta no dejar mas que el
pueblo de Guane, ubicado al oriente del Rio Suarez y cerca de las tierras
amarillas.
Ese fue el tiempo en el que se repobló Santander, los colonos llegaron de
España a ocupar territorio a lado y lado del Cañón del Chicamocha, así
surgieron San Juan de Girón, San gil y Socorro, Ciudades principales
creadas en las paradas frecuentadas por los arrieros en el Camino del
Reino.
Una de las derivaciones del Camino del Reino, era conocida como Camino
de la Cruz de Pierda, que desde el borde de las tierras amarillas se
introducía en el territorio del resguardo del pueblo Guane. Fue allí donde
precisamente, antes de comenzar el descenso y sobre el farallón que forma
la peña, donde un devoto aseguró que la virgen había aparecido dibujada
en una laja de piedra de rajón; el anuncio del milagro atrajo de inmediato
curiosos desde toda la provincia del socorro. Hubo un arzobispo que
prohibía el culto a la “Virgen de la Piedra”, e hizo destruir la efigie a
martillazos. Pero de nada valió, solo logro aumentar el numero de
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creyentes y que junto a la ermita construyeran casas para alojar las
romerías.
Es así como surge Barichara. El lugar comenzó a servir de parada a los
arrieros que trajinaban por el camino de la Cruz de Piedra y a los que
desde el otro lado del Rio Suarez llevaban algodón hasta San Gil, para
remitirlo a España por el puerto marítimo de Maracaibo. La tierras amarillas
producían excelente mota, cualidad con que hicieron pronto fortuna sus
habitantes. Ese algodón lo requerían con urgencia las fabricas inglesas y
los demás países de Europa en que la revolución industrial iba llegando.
Con la riqueza quedaron atrás los ranchos de paja y bahareque en
Barichara. La capilla originada fue reemplazada por una mas lujosa y los
potentados trajeron maestros de San Gil para construir casa de tapia y teja;
incluso hubo quienes encargaron casas de dos plantas, resultaron
entonces cortos los bosques del resguardo de Guane para suministrar
madera para puertas y portones y los entechadores debieron ir cada vez
mas lejos para vigas y soleras. Igual ocurrió con las canteras en las
inmediaciones, por la cantidad de piedra que les extrajeron para construir la
iglesia y las viviendas y la que exigió empedrar las calles, pues era una
lástima ver casas tan hermosas deslucidas por el frecuente paso de las
recua, que con cada aguacero convertían en lodazal el espacio público.
La década consumida en la guerra de independencia, dio al traste con el
comercio del algodón. Barichara y Guane se salvaron de la destrucción en
los combates; pero su población fue arrasada en masa al conflicto. No
hubo en Colombia ninguna región que aportara tantos mártires a la causa
de la libertad como la provincia del socorro.
A mediados del siglo XX, el camino del Reino desapareció para que
construyeran sobre sus lozas la “La carretera del Noreste”. El camino de la
Cruz de Piedra quedó olvidado, e intacto, se conserva en las paredes del
Cañón del Chicamocha y en grandes tramos entre Barichara y Socorro. los
pocos automotores que entonces atravesaban las tierras amarillas, se
sirvieron de ramales polvorientos que unieron a las localidades aisladas de
San Gil, en la vía central.
Ese aislamiento salvo del “progreso” a los poblados como Barichara y
Guane. El siglo actual los sorprendió aún congelados en el tiempo, con su
vida pueblerina y ausentes de los afanes de las ciudades moderna.
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Sobrevivieron en ellos estilos Arquitectónicos diferentes: El de Barichara
siguió su curso característico de altas y blancas paredes de tapia, en
competencia permanente en su derechura con las calles de la retícula
urbana, resultado de la medición estricta que impone la propiedad privada.
En Guane por el contrario, todo recuerda lo irreverente, lo colectivo, lo
popular: Piedras onduladas en calles tortuosas; paredes de barro bajas,
abombadas y recostadas indolentes sobre grande piedras; puertas y
ventanas pequeñas, hechas para la estatura de los indios; aleros al alcance
las manos; divisiones de cují y espinos, no para delimitar sino para que no
huyan de los solares las cabras, maderas torcidas y pisos en profundo
desnivel con las calles; y desafiantes a la vista de todos, grandes ures de
arcilla junto a la cocina, para que libre se fermente en ellos la espumosa
infaltable chicha de maíz. En fin, un ultimo grito rebelde reflejado en su
forma des ser, que se negó a seguir el modelo vecino, y reclama lo dejen
vivir como quiere. 26
6.2 LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA Y LIMITES.
Figura 7. Localización

26

HIGUERA, Jaime. Arquitectura de Tierra sustentabilidad y cultura. Barichara: Fundación hábitat en tierra, 2007,
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Fuente. Elaboración propia

El Municipio de Barichara se encuentra dentro de la Provincia de Guanentá, la
cual limita con las Provincias de Soto, García Rovira, Comunera y de Mares. Sus
coordenadas son:
Latitud: 6º 38' 20" latitud norte
Longitud: 73º 14' 59'' Longitud oeste
Altitud casco urbano: 1336 m.s.n.m
Oriente: Con los municipios de Villanueva y San Gil, (Quebrada el Trigo e
Higueras).
Occidente: Con los municipios de Galán y Zapatoca, (Hoya del Río Suarez). Norte:
Con los municipios de Zapatoca y Villanueva, (Quebrada de las
Burras).
Sur: Con los municipio de San Gil y Cabrera, (Quebrada Barichara).
Figura 8. Diagrama de municipios que limitan con Barichara.
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Fuente. Google Earth. Grafico. Elaboración propia
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6.3 DISTRIBUCIÓN DEL TERRITORIO MUNICIPAL
Figura 9. Distribución del territorio Municipal

Fuente. Elaboración propia
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Está conformada por el casco urbano el Centro Poblado de Guane y 17 veredas
tal y como se aprecia en la figura 8.
6.3.1 Extensión y población. El municipio de Barichara posee 7261 habitantes en
todo el territorio. 2794 en la cabecera municipal, desempeñando una actividad
económica alrededor del turismo. En el Área rural 4467 habitantes dedicados a
las actividades del campo, como la agricultura y ganadería dependiendo del suelo
y las condiciones climáticas para su productividad, otros dedicados a la minera de
cantera, calizas o arcillas y también a la construcción desplazándose a el casco
urbano y a los municipios aledaños. 27
En extension total: 128.3 KM2
Extensión del área urbana: 0.85 KM2
Extensión del área rural: 127.3 KM2
Centro Poblado Guane: 0.16 KM2
6.3.2 Dimensión Ambiental. Barichara posee en su extensión dos pisos térmicos
que van en una altura desde los 350 a los1600 msnm, lo que genera un cambio en
temperatura y zonas de vida, como lo son en la parte mas baja 300 msnm el
ecosistema de bosque muy seco tropical y en la parte mas alta 1600 ecosistema
de Bosque húmedo premontano.
Figura 10. Localización de Ecosistemas. Según pisos térmicos

ECOSISTEMA DE BOSQUE
HUMEDO PREMONTANO

ECOSISTEMA DE BOSQUE MUY
SECO TROPICAL

27 EOT DE BARICHARA. Datos proporcionados por la oficina de planeación,
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Fuente. Elaboración propia

Buena parte del municipio está amenazada por procesos erosivos que afectan los
suelos en las vertientes, laderas y taludes de las principales cuencas hidrográficas
e igualmente el suelo aprovechable en la región agrícola. Por esta razón el agua
es el recurso limitante del desarrollo, no solo en el municipio si no en la región.
“La vegetación natural del Bosque muy seco tropical ha sido reemplazada
en su gran mayoría por cultivos y pastos y solo quedan relictos aislados de
arboles y arbustos de poca densidad. Entre las especies vegetales
dominantes se pueden mencionar:
Figura 11. Vegetación de Bosque muy seco tropical

Fuente. Elaboración propia
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La vegetación del Bosque Húmedo Premontano se encuentra intervenida en
un alto porcentaje por explotación de arcillas y cultivos transitorios. entre las
28
especies vegetales dominantes se pueden mencionar:”

28

SANTANDER 2030 DIAGNÓSTICO DIMENSIÓN BIOFÍSICO AMBIENTAL. Vegetación En línea <
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/investigacionExtension/documentos/docInteres/Tomo%20I%20Dimension%20Biofisica%20Ambiental.pdf. >
citado el 19 de abril 2016.

,
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Figura 12. Vegetación de Bosque Húmedo premontano

Fuente. Elaboración propia

6.3.3 Clima. La zona de Barichara se caracteriza por la baja precipitación y baja
nubosidad, debido a la barrera natural de la Serranía de los Cobardes, la cual
impide el flujo normal de los vientos húmedos provenientes del Valle Medio del Río
Magdalena hacia esta zona, los cuales al intentar franquear la serranía, pierden su
humedad quedando convertidos en corrientes de aire seco, sin nubes, dejando
expuesta la superficie de la región a los rayos del sol durante gran parte del día.
En la región de Barichara se presentan dos tipos de climas: cálido y templado,
ambos con temperaturas altas que oscilan entre los 19°C y 28°C.
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En la figura 10 se pueden observar las relaciones de precipitación y temperatura
que se presentan anualmente en el municipio de Barichara. Para el área donde
mas precipitación se registra es en la vereda santa helena, a 1400 msnm y en
donde menos cantidad de lluvia se registra es en la parte mas baja, al norte por la
vereda de Butaregua. La temperaturas mas altas están en los lugares mas bajos a
350 msnm, en las veredas de Guane y Butaregua.
Figura 13. Precipitación y Temperatura

Isotermas
Isoyetas

Fuente. Gobernación de Barichara
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7. RESULTADOS

7.1 ANÁLISIS ESCALA REGIONAL.
Barichara es un municipio que hace parte de la provincia del Guanentá en el
Departamento de Santander y su desarrollo económico se centra en el turismo,
por el potencial paisajístico y natural que tienen los municipios que la integran y
dentro de los municipios que actualmente reciben mas turistas por su singular
conformación del espacio y sentido cultural se destaca Barichara.
Cada municipio que integra la provincia representa un único dentro del todo,
funcionando como una red de servicios y signos de identidad que favorecen el
proceso de productividad y reconocimiento, para que simbólicamente la imagen de
cada lugar se refuerce.
En este caso los municipios que limitan con Barichara tienen unas dinámicas
sociales, culturales y de servicios que funcionan de manera reciproca,
respondiendo a las necesidades de sus habitantes.
Figura 14. Diagrama de dinámicas sociales entre municipios que limitan con Barichara

Fuente. Elaboración propia
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Las dinámicas que se presentan entre los municipios que limitan con y Barichara
son la prueba innegable de la participación comunal que caracteriza esta provincia
por su cercanía y prestación de servicios, pues cada uno proyecta una imagen,
uso y sentido diferente del otro, es decir San Gil como núcleo de provincia y
capital del departamento presta los servicios sanitarios, de salud y educación para
toda la provincia del Guanentá; Villa Nueva un municipio que por su potencial
agricultor y su poco reconocimiento ante el turista se destaca en la
comercialización de productos agrícolas que atrae a los pobladores rurales
vecinos y locales que se encuentran a precios asequibles, lo que no pasa en
Barichara o en San Gil; Zapatoca es un municipio receptor de población que migra
por cuestiones netamente económicas buscando oportunidad. A pesar de que
hace parte de la provincia mares presenta unas condiciones similares en el sector
económico como lo son la explotación de yeso y canteras, cultivos de café y
fabricas de cigarrillo que los pobladores de los municipios como cabrera,
Barichara, galán o san gil ven como fuentes de oportunidad para volver a
empezar; Galán y Cabrera por su cercanía con Barichara, San Gil y Villa Nueva,
son municipios que por sus actividades económicas como la agricultura, la
explotación de canteras o trabajos en la construcción son fuente de empleo para
las personas que deciden no migrar, pero si trasladarse media hora o veinte
minutos buscando otra alternativa de ingresos que no les haga abandonar su lugar
de estancia; Por ultimo Barichara, un municipio que ha tomado fuerza por su
cultura y tradición ante turistas interesados por la tranquilidad y el paisaje que les
brindan las armónicas calles del centro histórico y la calidad y variedad en las
artesanías que allí se exponen. Pero es un turismo localizado, pues solo beneficia
a un pequeño porcentaje de la población, que finalmente gran parte de esa
población, no es nativa.
7.2 ANÁLISIS ESCALA MUNICIPAL.
Barichara en su conformación espacial a traves de todo el terriotrio presenta unas
condiciones ambientales y dinamicas sociales, económicas y de tradición que para
a poder entenderlas integralmente fue necesaria una propuesta de sectorización,
asi:
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SECTOR

SECTOR

SECTOR

SECTOR

SECTOR
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Vereda Butaregua
Vereda Guanentá parte alta
Centro poblado Guane
Vereda el pino parte baja
Vereda Chauete parte baja

Vereda Carare
Vereda Regadillo
Vereda Guanentá
Vereda el pino parte alta
Vereda Chauete parte baja
Vereda Lubigará
Vereda el caucho
Vereda Llano higueras
Vereda Chauete parte alta

Vereda Lubigará
Vereda el caucho
Vereda el salitre
Vereda San José parte alta
Vereda San José parte baja
Vereda Caraquitas

Vereda el salitre
Vereda San José parte alta
Vereda San José parte baja
Vereda Caraquitas
Vereda Arbolito
Vereda Paramito
Vereda Santa Helena

Vereda Caraquitas
Vereda el Guayabal

7.2.1 Análisis Ambiental. Se invidencia en el perfil de elevación (figura 15) la
diferencia de extensión en lo correspondiente a los dos ecosistemas que abarcan
todo el municipio.
Las tierras mas bajas se encuentran entre los 350 y 100 msnm conformadas por el
ecosistema muy seco tropical en unas temperaturas que oscilan entre 28 y 24 ºc y
una precipitación aproximada de 1100 mm. La vegetación se caracteriza por estar
adaptada al déficit de agua con estrategias como la perdida de hojas durante la
época de sequia. Este tipo de ecosistema suministra especies de leguminosas
forrajeras, ornamentales y frutales, importantes para el sustento y el bienestar de
los pobladores aledaños.
El resto del municipio tiene el Ecosistema de Bosque húmedo premontano, los
limites climáticos son una temperatura promedio entre 18 y 24 ºc, son tierras
generalmente cafeteras. la suavidad de su clima ha permitido que gran parte de la
población se asiente en estos territorios. Es en este lugar donde se ha presentado
una perdida considerable de vegetación por la explotación de arcillas y canteras
de piedra Barichara, razón principal, por la que el agua es el recurso limitante de la
sostenibilidad alimenticia y económica de los agricultores.
En la parte mas alta de Barichara a una altura de 1600 msnm se encuentra una
conformación de suelo arcilloso, por esta razón el color de la tierra y las practicas
económicas que se desarrollan.
Figura 15. Dinámicas ambientales. Perfil de elevación

Fuente. Elaboración propia
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7.2.2 Análisis de Infraestructura. El municipio se abastece de agua por medio de
una represa Llama el Común, ubicada en la Vereda el choro Del municipio de Villa
nueva, Esta represa abastece de agua a Barichara, a villa nueva y a cabrera, por
lo que siendo una zona tan árida y de muy baja precipitación, en las temporadas
de verano el agua, ha tenido que ser racionada para casi todos los municipios,
aunque con el cambio climático, se ha ido empeorando la situación, pues los
tiempos de verano son mas prolongados y gran parte del año el agua es el recurso
limitante en todos los aspectos. Aunque llueve muy poco, cuando llueve gran parte
de la población recoge el agua por medio de unos jagüeyes muy artesanales que
hacen en la tierra para recoger la mayor cantidad de agua que se posible, pues en
algunas veredas el agua de la lluvia es la única fuente de abastecimiento sin tener
tratamiento previo.
Aparte de la represa y del agua lluvia, el agua llega por medio de aljibes
favoreciendo el consumo diario y el riego de los cultivos para algunas veredas.
En cuanto al gas y a la energía eléctrica, están constantes en todo el territorio,
aunque el gas es por cilindro y la mayoría de los campesinos solo lo utilizan para
hacer el tinto. en las casa de reciente concepción se esta implementando el gas
natural.
Análisis de infraestructura por sector:
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Figura 16. Análisis de infraestructura. Sector 1

Fuente. Elaboración propia
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Figura 17. Análisis de infraestructura. Sector 2

Fuente. Elaboración propia
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Figura 18. Análisis de infraestructura. Sector 3

Fuente. Elaboración propia
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Figura 19. Análisis de infraestructura. Sector 4

Fuente. Elaboración propia
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Figura 20. Análisis de infraestructura. Sector 5

Fuente. Elaboración propia
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7.2.3 Análisis Económico. La conformación ambiental del suelo en Barichara,
permite que para los diferentes sectores sea congruente, el tema de la actividad
económica, ya sea por el clima ,condiciones de suelo, y formas de expresión
cultural que representan el valor patrimonial de este lugar, así:
Figura 21. Análisis Económico. Sector 1

Fuente. Elaboración propia
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Figura 22. Análisis Económico. Sector 2

Fuente. Elaboración propia
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Figura 23. Análisis Económico. Sector 3

Fuente. Elaboración propia
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Figura 24. Análisis Económico. Sector 4

Fuente. Elaboración propia
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Figura 25. Análisis Económico. Sector 5

Fuente. Elaboración propia
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7.2.4 Análisis Social. De disenso y consenso. El análisis social de disenso y
consenso, proporciona en su información, los factores de acuerdo y conflicto que
suceden en cada sector así:
Figura 26. Análisis social de disenso y consenso. Sector 1

Fuente. Elaboración propia
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Figura 27. Análisis social de disenso y consenso. Sector 2

Fuente. Elaboración propia
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Figura 28. Análisis social de disenso y consenso. Sector 3

Fuente. Elaboración propia
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Figura 29. Análisis social de disenso y consenso. Sector 4

Fuente. Elaboración propia
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Figura 30. Análisis social de disenso y consenso. Sector 5

Fuente. Elaboración propia
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7.2.5 Análisis Habitacional. Se logran a partir de 15 visitas de campo,
evidenciadas en el siguiente mapa de recorridos:
Figura 31. Mapa de Recorridos. Visita de Campo

Fuente. Elaboración propia

La descripción de las viviendas se hace basada en la metodología ya mencionada
de Alberto Saldarriaga y Lorenzo Fonseca, logrando una adaptación de su
contenido al municipio de Barichara en Santander, así:
Resultados de encuesta sobre disponibilidad tecnológica: Los resultados se
confirman a través de la experiencia en campo y aparecen, discriminados en
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subtítulos donde se extraen las siguientes características sobre disponibilidad
tecnológica:
Materiales que se obtienen en el municipio:
a.
b.
c.
d.
e.

Madera rolliza de cucharo, látigo, Guayacal, Tibigaro
Piedra Barichara
Caña brava
Teja de barro
Ladrillo

Materiales que se obtienen en el área inmediata a la región estudiada:
a. Piedra de rio y de cantera (villa Nueva)
b. Cal viva ( curtí )
c. Arena de peña (San Gil, Mogotes y pescadero )
d. Bloque de mortero, cemento, acero, pintura, estuco, teja de zinzc
(San Gil)
Productos que se elaboran en la región
a.
b.
c.
d.
e.

Ladrillo de chircal
Teja de Barro
Lajas de piedra
Piezas de madera para la construcción
Piezas de metal para la construcción

Mano de obra para la construcción
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Maestros de obra
Carpinteros
Ornamentadores
Latoneros
Soldadura autógena
Forjador
Escultor de enmaderado

Barichara presenta en todo el municipio una distribución bastante homogénea. No
hay diferencias muy notorias. La especialidad de trabajo mas difundida es la
carpintería no dedicada exclusivamente a la construcción, en este trabajo
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predomina el sistema artesanal, desde la elaboración de las piezas para la
construcción hasta la elaboración el los muebles. Dentro de este panorama la
vivienda rural cuenta en principio con todos los materiales necesario obtenidos
dentro o en la inmediación del municipio. Aquí se presenta un fenómeno muy
particular de influencia de lo urbano sobre lo rural en los aspectos constructivos de
la vivienda que tiene a imponerse sobre el uso de materiales y técnicas locales
básicamente por el costo de la mano de obra.
Para la casa de habitación se busca una mayor aproximación a la tecnología
urbana, mientras que para sus complementarios: Cocina, depósito baño entre
otros, se utiliza la tecnología local.
Resultados del Muestreo de la vivienda rural
Dada la extensión del área de estudio, el numero de viviendas estudiadas se
dieron proporcionales al tiempo de estadía y de recorrido por día, como las
viviendas se acogen al azar en los recorridos por veredas, se asume que los datos
que se obtienen cubren un numero muy amplio de posibilidades.
Composición de la vivienda
Las viviendas con tres o cinco edificaciones predominan en la muestra, las
viviendas con seis y dos edificaciones, son un poco menos notorias por lo que la
ampliación de las viviendas es sujeta a las necesidades del usuario
Uso de materiales en las viviendas
El material predominante en los techos es la teja de barro y la teja de zinc; el
material predominante el los muros es el bahareque, seguido del ladrillo; los
materiales utilizados para puertas y ventanas es la madera seguido del acero,
aunque en el caso de las ventanas hay una tendencia casi igual entre las
edificaciones con ventanas y las que carecen de ellas; las edificaciones sin pintura
se presentan casi en la misma cantidad que las que si tienen; los datos sobre
estructura de la cubierta se hacen con madera rolliza generalmente de cucharo, la
carencia de cielo razón es notoria, y lo que se hace es un montaje de encañado, a
veces pintado con cal y otras veces con su textura a la vista; en la estructura de
pisos el material predominante es la tierra apisonada.
Las tipologías constructivas han sido estudiadas por edificación, de modo que las
combinaciones de materiales resultantes son indicativas de las tendencia,
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presentes en el muestreo. Por lo mismo es interesante verificar que los materiales
predominantes de la combinación mas frecuente son: teja de barro-bahareque,
teja de zinc- bahareque, teja de barro-ladrillo teja de zinc – ladrillo, indicando la
incidencia de modelos urbanos en la muestra.
El espacio de la vivienda
Se identificaron los siguientes componentes espaciales que caracterizan la
vivienda rural en el municipio de Barichara:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Espacio exterior de relación
Espacio cubierto de relación
Espacios complementarios: CANEY , Gallinero. Corrales para cabras.
Espacios complementarios de servicios: tanques de agua, lavadero
Espacio para cocinas
Sanitario
Espacio de habitación

Los espacios listados son los componente básicos de la viviendas rural en
Barichara y se organizan y expresan de muy diversas maneras. Es interesante
anotar que existen espacios, que habitualmente no se tienen en cuenta en los
estudios o en las propuestas sobre vivienda rural, especialmente los espacio
complementarios, los espacio exteriores de relación y los interiores de relación.
El uso del espacio en la vivienda
Los espacio que han demostrado ser mas utilizados en las viviendas estudiadas,
son el zaguán de relación y la cocina. El zaguán como sitio de reunión, espacio
para comer, lugar de trabajo, sitio para el descaso, y en la cocina se presenta una
situación bastante particular, en la mayoría de viviendas que se estudiaron se
encontraron dos tipos de cocina, generalmente una cocina era en ladrillo y teja de
zinc, utilizada básicamente para hacer tinto o, le cambiaban el uso, convirtiéndose
en habitación, obtenía por medio de la gobernación cuando estaban en campaña
los alcaldes, para conseguir votos, o porque fueron beneficiarios de subsidios de
vivienda. Y la otra cocina era construida por los mismos habitantes en bahareque ,
donde cocinaban con leña, expresión cultural, espacio utilizado como lugar de
trabajo, por que es donde preparan todos sus alimentos.
El caney ubicado estratégicamente para el secado de tabaco colindando con la
vivienda estableciendo solidas relaciones entre vivienda-trabajo, perdurables en el
tiempo, por ser el caney una construcción permanente, no transitoria, las técnicas
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constructivas, la ubicación, la orientación y dimensiones han sido implementadas
y mejoradas por aquellos conceptos de la sabiduría popular, imitables en muchos
aspectos, aplicando conocimiento de tradición oral y practica real, también se
caracteriza en la rapidez y economía en su construcción 29

En este tiempo el cultivo del tabaco es tan escaso, que el caney ha tenido que ser
relegado para diferentes funciones, lo utilizan como depósito o gallinero. Podría
decirse que el caney como prototipo autentico, dentro de todo el municipio es el
símbolo de re-significación de la vivienda campesina en la zona rural de
Barichara.
Las habitaciones se presentan como cuartos encerrados en los que se organizan
tantas camas como sea posible. Prácticamente en todos los casos las
habitaciones se comunican entre si, o por medio de la sala de estar. La tendencia
a colectiva el descanso sin tomar en cuenta la promiscuidad merece ser
analizada, no desde el punto de vista estadístico, si no desde el punto de vista
cultural, puesto que es un hecho que afecta bastante los criterios de apreciación
del hacinamiento en la vivienda. espacio de transición. En las tipologías
estudiadas no se encontró un espacio destinado para comedor.
El espacio exterior que sirve como prolongación de la vivienda a mostrado asumir
una gran importancia. En el se acumulan actividades y se organizan las
edificaciones complementarias de la vivienda. La porción de espacio exterior que
se halla frente a la unidad o a las unidades que la constituyen es de gran
importancia espacial por ser no solo una prolongación sino también el espacio de
relación entre vivienda y sitio de trabajo.
La vegetación Ayuda a definir ese espacio exterior de relación y cumple doble
función: Limite espacial y medio de relación entre el paisaje lejano con la
inmediatez de la vivienda: EL JARDIN
ampliación de la vivienda
la heterogeneidad tipológica de la vivienda rural en Barichara, a nivel organizativo,
es una característica destacada para el análisis. Ella se debe gran parte a la
construcción por etapas sucesivas de la primera unidad y de las unidades
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restantes que han de constituir la vivienda. Así como a la disponibilidad
tecnológica que se presenta en cada etapa
Las tendencias de ampliación en la vivienda a nivel organizativo u formal se
pueden describir así:
a.

C
onstrucción inicial en bahareque y teja de barro ampliada con ladrillo y zinc
o asbesto cemento

b.

A
dición a la unidad básica de aleros construidos en uno o varios materiales:
Zinc, paja de caña, madera , entre otras.

c.

C
onstrucción con materiales nuevos: Ladrillo, zinc, asbesto cemento, con
adiciones construidas en técnicas locales: bahareque, madera, barba viejo.

d.

A
dición volumétrica indeterminada en la que cada parte concebida
independientemente de la anterior, de modo que se presentan todo tipo de
empalmes en muros y cubierta: canales, traslapos, entre otros.

Puede decirse en términos muy generales que casi todas las viviendas
registradas incluyen algún tipo de ampliación de los ya mencionados. Es también
posible afirmar que en muchos casos se han de continuar las ampliaciones por
necesidades evidentes de mas espacio en la vivienda.
Calidad de la vivienda
De acuerdo al déficit cualitativo, la calidad de la vivienda se anuncia por el tipo de
material de la que se conforme cada edificación. Entonces podría hablarse de si
es permanente, semi permanente y ocasional.
La falta de unidad arquitectónica no quiere decir que no exista una noción
espacial de vivienda en la región. Esta noción no se localiza en la estructura
física sino en el modo de utilizar el espacio. La tradición es de uso y no de
forma. A pesar de ello la noción de la vivienda puede verse afectada por
influencias de patrones urbanos. La falta de unidad arquitectónica se ha reunido
en las características semejaste así:
1.

V
ivienda contemporánea en técnicas y materiales locales
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Figura 32. Vivienda contemporánea en técnicas y materiales locales

Fuente. Elaboración propia

2.

V
ivienda Tradicional de reciente concepción en técnicas y materiales locales

Figura 33. Vivienda Tradicional de reciente concepción en técnicas y materiales
locales

Fuente. Elaboración propia
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3.

V
ivienda Tradicional de reciente concepción en técnicas y materiales locales

Figura 34. Vivienda Tradicional conservada

Fuente. Elaboración propia

4.

V
ivienda Tradicional Transformada
Figura 35. Vivienda Tradicional Transformada

Fuente. Elaboración propia
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5.

V
ivienda Tradicional concebida con materiales industrializados
Figura 36. Vivienda Tradicional concebida con materiales industrializados

Fuente. Elaboración propia

6. Vivienda Tradicional concebida con materiales industrializados
Figura 37. Vivienda Influida por patrones urbanos

Fuente. Elaboración propia

82

8. Vivienda Precaria
Figura 38. Vivienda Precaria

Fuente. Elaboración propia

Esto es sencillo de entender dado que la vivienda rural en general tiende a
formase por una superposición aditiva de etapas y elementos. Los cambios
tecnológicos que han llegado a la zona rural, se filtran poco a poco, bien se por
eliminación de técnicas anteriores o por incremento de su influencia y así se
incorporan en las unidades ya existentes.
Existe una muestra de viviendas completamente nuevas que tiene su valor
agregado en la utilización de las técnicas constructivas tradicionales, dándoles el
toque de contemporaneidad y armonía del paisaje, del espíritu de lugar.
Las topología que se destacan son la influenciada por patrones urbanos y
tradicional transformada. En ellas se percibe la tradición con la que se ha
conformado el campo en ese lugar y la precariedad por la situación económica
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que vive actualmente. progreso al que la ha llevado el reconocimiento turístico
atrayente de población, ahora residente.
8. DISCUSIÓN
8.1 TRANSECTO ESCALA MUNICIPAL
En la representación grafica de transecto municipal se evidencias las dinámicas
ambientales, de infraestructura, económicas y sociales, en todo el territorio,
dejando ver que a pesar de ser un mismo municipio, según las condiciones de
clima, suelo, y ecosistema, se dan las dinámicas económicas, entendiéndose
como un red de situaciones que deberían ser atendidas de tal manera, para dar
soluciones consientes a la hora de efectuarse cualquier intervención en pro de la
calidad de vida de sus habitantes.

Figura 39. Transecto escala municipal
Fuente. Elaboración propia
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8.2 TRANSECTO ESCALA HABITACIONAL
El transecto a escala habitacional tuvo por objetivo evidenciar, de manera real, las
situaciones que se presentaban dentro de las casas estudiadas, las actividades
dentro de los espacios y la problemática dentro de sus hogares. Representando
las conversaciones por medio de diálogos dentro de los perfiles. para así atender,
una solución especifica de cada hogar, con carácter único de espíritu de lugar,
que no solo atienda a la difícil situación del campesino, mejorando un espacio
entendido como objeto, si no mejorando su HABITAT, logrando la mejoría
consiente y con intensión de CALIDAD DE VIDA.
A mención se traen tres ejemplos de transecto, asi:
Figura 40. Transecto Habitacional
Fuente. Elaboración propia
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9. ESTRATÉGIAS
A través de esta investigación fue posible analizar diferentes elementos en torno a
la vivienda campesina y el uso del espacio en la misma, detectando problemas
Técnicos en cuanto a la utilización del material la tierra y ambientales por la
deforestación causada por el uso de las maderas para la construcción tradicional
de las casas; La infraestructura, suministro y manejo de las aguas lluvias, en
algunos casos como única fuente de abastecimiento; Las actividades económicas
consenso y disenso que generan tales actividades influyendo en el uso del
espacio y la calidad de vida; El uso del espacio, permitiendo entender las
necesidades básicas específicas de esta población para así resinificar la vivienda
campesina, entendiendo cada espacio como una red de servicios que se adaptan
a las necesidades de los habitantes mejorándose en materialidad y composición
desde las preexistencias de cada hogar.
Gracias a los diferentes registros y el análisis de las condiciones existentes, es
posible entender una serie de estrategias que pueden ser consideradas en los
procesos de mejoramiento y re-significación de la vivienda campesina y el paisaje
rural en Barichara Santander:
A nivel global:
Las problemáticas de la vivienda campesina en la zona rural de Barichara no
pueden ser atendidas desde una intervención general. La sectorización del
territorio permitió entender que la cultura y la tradición están sujetas a las
dinámicas ambientales, sociales, y económicas que tienen sentido si la
intervención y mejoramiento se determinan bajo estos aspectos para cada sector .
Barichara posee una estructura social y cultural consolidada, que se manifiesta en
la configuración y uso de los espacios en la vivienda y aunque con el paso del
tiempo la espacialidad en la vivienda haya tenido cambios en el uso, Es importante
trabajar sobre la estructura existente mejorando aspectos como:

1. El aprovechamiento de las aguas lluvias respetando la configuración espacial y
generando técnicas que se adecuen a las necesidades particulares de los
habitantes para cada sector.
2. El uso de las técnicas de construcción vernáculas logrando que la condición
física de la vivienda sea permanente.
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3. El espacio en la vivienda, conociendo cuales son los componentes básicos de
las tipologías, logrando un todo entre el interior y exterior y así percibir el espíritu
de lugar .
4. la re-significación del espacio en cuanto al uso, obteniendo una transformación
que pueda ser fuente de ingresos, es decir, las viviendas campesinas han estado
relegadas a la actividad económica, en este caso Barichara ha sido un territorio
caracterizado por el cultivo de tabaco y por esta razón, se establecieron solidas
relaciones entre vivienda-trabajo de manera inmediata por medio de un Caney,
que es un espacio utilizado para secar el tabaco, perdurable en el tiempo por ser
una construcción permanente, no transitoria. Pero en este tiempo, el cultivo de
tabaco está casi nulo, por lo que el uso de tal espacio se relega a depósito,
gallinero, conejera, entre otras, pero hace parte fundamental del paisaje en este
municipio especifico en Colombia, por esta razón es el espacio de re-significación
y provecho desde la actividad económica en cada hogar al que se le vaya aplicar
un mejoramiento de vivienda.

Basada en los resultados obtenidos en el trabajo de campo, en Barichara es
posible utilizar las siguientes estrategias específicas en los esquemas de
mejoramiento:
Durante el proceso de análisis fue posible detectar aspectos importantes a
incorporar en los procesos de mejoramiento:
1. Adecuación de las cubiertas y reinterpretación de la misma. con el objetivo de:
I.

Ser fuente de captación de agua lluvia, Barichara es un municipio donde el
margen de lluvias es escasa, sin embargo por la escases del recurso vital,
cuándo se presenta lluvia hay que aprovecharla, incorporando técnicas
artesanales sostenibles de abastecimiento buscando soluciones
alternativas y de fácil acceso para los habitantes.
Figura 41. Estrategias, adecuación de cubierta y re-interpretación de la misma
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Fuente. Elaboración propia

II.

La reinterpretación permite tener opciones en cuanto a la economía y
ahorro del material, que genere en el interior confort

III.

La cubierta de las viviendas puede ser adaptada para la instalación de
paneles solares que permitan una forma de consumo de energía
sostenible, y también renovable, incorporando los elementos necesarios
que aseguren su correcto funcionamiento

2. El uso del bahareque como técnica constructiva tradicional, se adecua al campo
como expresión tradicional
El bahareque es el sistema constructivo mas tradicional del los campesinos, es por
esta razón que al necesitar crear un espacio en la vivienda o cubrirse de las
inclemencias del clima, lo mas fácil y rápido es poder hacerlo con bahareque, pero
no se hace con una supervisión previa, ni técnica, es por esto que la propuesta de
técnica constructiva, se adecua siendo modular y flexible para poder crear
cualquier espacio dentro de la vivienda utilizando dos clases de bahareque,
bahareque quincha y bahareque embutido. Haciendo una adaptación en sus
cimentación, para que el dinero del mejoramiento sea abalado por el sistema de
subsidios.
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Figura 42. Propuesta tecnológica

Fuente. Elaboración propia

3. Re-significación del espacio simbólico y representativo de Barichara en
Santander
Figura 43. Re significación del Caney

Fuente. Elaboración propia
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10. CONCLUSION
Entendiendo la importancia de este espacio cultural, símbolo que integra al paisaje
rural, el mejoramiento de hábitat en pro de crear la vivienda de interés cultural,
tiene en cuenta no solo el estudio de forma y materialidad, si no también el
significado que tiene cada espacio dentro de la vivienda y su uso.
En este marco, la investigación destaca las características y espacios definidos
previamente dentro de la vivienda, como predominantes y propios del municipio
con el objetivo de enfrentar un mejoramiento de hábitat que conduzca a formar
una vivienda rural muy propia del medio y de su noción cultural en este tiempo de
contemporaneidad con el mínimo de recurso económico, pero reconociendo la
riqueza material del medio natural, el espíritu de lugar.
Existe mejoramiento de hábitat cuando hay un equilibrio entre el paisaje natural y
construido, entendiendo las necedades de cada caso, mediante un análisis
etnográfico, que le de sentido a la intervención, haciendo un aporte consiente, a la
calidad de vida, desde los espacios que constituyen la integralidad entre lo interior
y exterior armonizados con la plasticidad de los materiales.
Figura 44. Metodología VIC

Fuente. Elaboración propia

93

BIBLIOGRAFIA

RAPOPORT ,Amos. Vivienda y cultura. Colección de arquitectura y critica.
Milwaukee: University of Wisconsin, 1969, P.26 - 30.
Espíritu de lugar: Da vida a la gente y a los lugares, los acompaña desde el
nacimiento y determina su carácter o esencia. NORBERG-SCHULZ, CHRISTIAN,
Genius Locci, El Espíritu de lugar. en línea. < http://www.urbanoperu.com/geniusloci-espiritu-del-lugar.html > citado el 12 de marzo de 2016
INDICE DE RURALIDAD 2011 - 2012 Programa de las naciones unidas para el
desarrollo, PNUD.
REVISTA SOCIOLÓGICA. El habitar y la cultura. Perspectivas teóricas Y de
investigación de Ángela Giglia. En línea <
http://www.revistasociologica.com.mx/pdf/8308.pdf > citado el 11 de abril 2016
HIGUERA, Jaime. Arquitectura de Tierra sustentabilidad y cultura. Barichara:
Fundación hábitat en tierra, 2007, p. 57
RIVERO, Santiago. El uso masivo de la tierra como material de construcción ,
Revista de estudios sobre patrimonio Cultural: APUNTES en línea. Vol 20 No 354
(2007) <
http://apuntes.javeriana.edu.co/sccs/plantilla_detalle.php?id_articulo=180&PHPSE
SSID=4fc3ba83f81948fae5aaf1e48988b20c > citado el 20 de abril de 2016
HÁBITAT PARA LA HUMANIDAD COLOMBIA. Probema vivienda inadecuada en
línea < http://hphcolombia.org/quienes-somos/problema-vivienda-inadecuada/. >
citado el 10 de abril 2016
GUIA COMO APOYO A LA CONVOCATORIA ESTUDIANTIL 2013 – 2014.
Premio corona Pro Hábitat. Convocatoria estudiantil 2013/2014. Pag.49
6

GUELLO, Maria Fernanda (2010). Hábitat urbano y rural: una propuesta teórico
conceptual para repensar el hábitat humano desde el sentido del subsistir y el
trascender. Pag. 96.7 GUIA COMO APOYO A LA CONVOCATORIA
ESTUDIANTIL 2013 – 2014. Premio corona Pro Hábitat. Convocatoria estudiantil
2013/2014. Pag.50

94

SALDARRIAGA, Alberto y FONSECA, Lorenzo. Tecnología regional de la
construcción y Tipologías Arquitectónicas de la vivienda rural en Colombia.
Bogotá: CENAC, 1977, P.20.
DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE. diagnóstico de la pobreza
rural 2010 – 2014. En linea <
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Agriculturapecuarioforestal%20y%20pesca/P
obreza%20Rural.pdf > citado el 11 de abril 2016
EOT DE BARICHARA. Datos proporcionados por la oficina de planeación,
La notion d’ambiance: Contribution a l’examen d’une invention intellectuelle
postmoderne dans le monde e la recherché architecturale et urbaine. Olivier
Chadoin
LO IMPORTANTE ES LO ESENCIAL”, La filosofía proyectual de Ludwig Mies van
der Rohe (1886-1969). En línea <
http://www.fau.unlp.edu.ar/index.php/content/show_index/296 > citado el 19 de
abril 2016
OROZCO FARFAN, Blanca y ROJAS OTERO, Eduardo. Revista Luna Azul “
vivienda rural y medio ambiente”. Universidad de Caldas 2006, citado por
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. subsidios de vivienda de interés
social en Colombia. en línea <
http://www.contraloriagen.gov.co/documents/10136/75297808/ESTUDIO+VISR+20
11+Liberado.pdf/2cc019ca-f398-4d23-a84a-b650857f38fd > citado el 11 de abril
2016.
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