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RESUMEN
Debido a las urgencias de la urbanización, ocurridas en Colombia a lo largo de los últimos sesenta años, hemos
estado empeñados en planear, construir y administrar una ciudad. sin embargo, se nos olvido el campo, territorio
al que habíamos estado ligados en la construcción de nuestra economía, de nuestra cultura.
Colombia ha sido un país históricamente agrario, que ha dependido en gran medida de la producción agrícola y
ganadera. Paralelo a esto surgen los grandes terratenientes que han acumulado capital en la explotación de los
campesinos.
La población campesina ha sido un constante espectador del problema de exclusión, hecho que ha conducido
la reivindicación de sus derechos, que actualmente le siguen siendo arrebatados. Al sector rural se le sigue
vulnerando el acceso a la tierra y por ende a la propiedad.
Según los datos del Departamento Nacional de Estadística, DANE (2013) la mayor parte de la población
Colombiana (76%) habita en centros urbanos y el resto del territorio (24%) en el sector rural. Estos indices arrojan un
desalentador escenario, puesto que la producción de alimentos se encuentra en el medio rural. Putumayo,
Cauca y Vichada son departamentos con una extensa población indígena. . Nariño y Boyacá son
departamentos tradicionalmente agrícolas y minifundistas.
Uno de los mas recientes estudios ha sido “Caracterización de la economía campesina en Colombia” que arroja
el porcentaje de personas que laboran en la rama agropecuaria
(3.668.930) que correspondían a trabajadores independientes, jornaleros y peones, asalariados y trabajadores
familiares. el concepto de minifundio rural, agricultura familiar y hogares campesinos, guardan estrecha relación
en la participación de los miembros de una familia en el trabajo agrícola, indicando que en la vivienda
campesina de minifundio es una unidad que aloja los miembros de una familia y en ocasiones mas de una
generación. Las características del medio rural en cada región determinan el tipo de vivienda predominante.
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INTRODUCCIÓN AL TEMA

Due to the urgency of urbanization that occurred in Colombia over the last sixty years we have been committed to
plan, build and manage a city. without But we are forgetting the eld, territory that had been linked in the
construction of our economy, our culture.
Colombia has historically been an agricultural country, which has relied heavily on the crop and livestock
production. Parallel to this emerging large landowners who accumulated capital in the exploitation of the
peasants. The rural population has been a constant viewer foreclosure problem, made which led to claim their
rights, that currently remain raptured. The rural sector is still in breach of access to land and therefore property.
According to data from the National Department of Statistics, DANE (2013) most of the Colombian population
(76%) live in urban centers and the rest of the country (24%) in the sector rural. These indices show a grim scenario,
since food production is in rural areas. Putumayo, Cauca and Vichada departments are a
large indigenous population. . Boyacá and Nariño departments are traditionally agriculture and smallholders.
One of the more recent studies has been "Characterization of the rural economy Colombia "which gives
thepercentage of people working in the agricultural industry (3668930) corresponding to independent workers,
laborers and laborers, employed and family workers. the concept of rural smallholding family farms and peasant
households, closely related to the participation of members of a family farm work, indicating that in the rural
housing is a smallholding unit housing the family members and sometimes more than a generation. the
characteristics of rural areas in each region determine the predominant type of housing.
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ABSTRACT

RELACIÓN

FORMAS DE

En Colombia, la (MESEP) dene un hogar pobre si los miembros tienen en promedio un ingreso inferior a $83.851. En una muestra de
alrededor de 26 millones de personas. en donde el 47% del total de la población en Colombia vive en pobreza. pero la diferencia entre
los pobres urbanos, y los de la ruralidad; en la ciudad se prestan algunos servicios que podrían garantizar una fuente de ingresos o la
satisfacción de las necesidades.

IDENTIDAD

SENTIDOS DE
PERTENENCIA
M

La motivación para este proyecto nace de
la observación de la realidad de deterioro
que atraviesa el mundo rural; la
marginación la discriminación, la
desigualdad en los ingresos, las regionales y
la división urbano-rural son las
manifestaciones que evidencian las
brechas sociales que han afectado
el
hábitat rural; evidenciados en los
indicadores de pobreza en zonas rurales
versus la pobreza en las zonas urbanas
(46.1% / 30.3) los pobres rurales no tienen el
capital para desarrollar mejores prácticas
de producción, mantienen un nivel de
educación básico, no tiene acceso a los
servicios de salud o carecen de vivienda, ya
que esta no cumple con las necesidades
básicos. al igual que otros factores que han
agravado la situación; la presencia de
violencia extrema, el desplazamiento,
atentados y ataques.

Entre la
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CULTURA

75,5 % municipios
colombianos
son rurales

Indice de Ruralidad
Colombia es un país
de grandes
disparidades
regionales. En el 2005,
el ingreso por
habitante en el
departamento más
rico fue 7,5 veces
mayor que el del
departamento más
pobre.

vive 31,6%
de la población

94,4% de la
supercie

6.6 Ha
abandonadas o
despojadas por la
violencia
3.6¨ personas
desplazadas en los
últimos 13 años.

47% de las áreas de
economía
campesina podrían
sufrir gravemente
por reducciones de
las lluvias entre
2011-2040

Procesos de Deterioro Físico -Espacial y
Funcional en el hábitat rural de Camposano
que amplían las condiciones de Vulnerabilidad
en la forma de vida Campesina

H

El espacio Rural que se recongura a partir de la
multifuncionalidad, garantiza la ampliación de oportunidades
para responder a las dinámicas socioculturales en el Territorio.

Lo rural es multidimensional , (mas alla de lo económico productivo) ya que involucra los aspectos como la cultura, la organización social, el capital
humano y la historia.
Lucy Amparo Niño Carrillo
Ruralidad hábitat construido durante generaciones por la actividad agropecuaria, donde este sector ha tejido una sociedad. En donde los recursos
naturales determinan los patrones de apropiación y permanencia en el territorio.
Rafael Echeverri Perico - Maria P. Ribero
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¿Que factores permiten la reconguración del
espacio rural, para mejorar el bienestar local, de
la comunidad campesina de la vereda de
Camposano, Timbio. ?
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La vivienda Rural y su impacto
en el desarrollo local sostenible
de la vereda Camposano,
Timbio, Cauca.
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PLANTEAMIENTO GENERAL

TEMA

O

El papel de la vivienda rural campesina en el
desarrollo endógeno del territorio.
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Objetivos especicos

IR

CN

Diseñar una propuesta Multi-funcional que
recongure el espacio rural como el territorio
Multidimensional, a partir de las relaciones
socioculturales y la apropiación de los recursos
naturales.

RECONFIGURAR

FR
DO

Objetivos Especícos

OBJETIVO GENERAL
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OBJETIVO
GENERAL

IR
Integrar los universos
independientes (viviendas
aisladas), a partir de la
colectividad dada por la vocación
del territorio, generando así
escenarios de progreso, desarrollo
de la población y crecimiento
económico de las familias y de la
comunidad en general.

Mejorar las condiciones de
habitabilidad, a partir de la
conguración de los espacios
adaptados históricamente
(espacio de trabajo
producción) en función de la
vida familiar, por medio de un
modelo de Vivienda.

CN

FR

Impulsar el desarrollo, (bienestar
de la comunidad) y el
crecimiento (económico), a
partir de la conexión heredada
con Popayán con la que
conserva dinámicas desde y
hacia el interior de la
comunidad, fomentando la
estabilidad del territorio.

Fortalecer el Patrimonio intangible
del territorio, a partir de un
equipamiento que haga tangible
la cultura que se hace evidente en
las labores de supervivencia,
ligadas a sus costumbres familiares
heredadas.

DO

2

Recopilación de
datos e historias

Interpretación del
Territorio
Realizar una aproximación
global de las situaciones
sociales para comprenderlas, a
partir de conocimientos.

Conrmar y ampliar la información
del territorio, a partir del conocimiento
de la población involucrada

5

Diagnostico del
Territorio

6

Estrategia
Conceptual

Diseño de
Propuestas

Proponer una estrategia
conceptual de desarrollo rural
en la que se recongure el
espacio rural.

ENVERGADURA

Desarrollar un Diagnostico mediante
las variables social, ambiental y
productiva presentes en el lugar

Identicar las
prioridades de
intervención
para Diseñar
propuestas
multi-escalares
en el territorio

MODALIDAD

La comunidad de la vereda participa en dos
momentos; en el diagnostico identicando
necesidades, preferencia, planteando prioridades. y en
el diseño; aportando información acerca de su
perspectiva del problema para poder dar solución a las
mismas.
Se vincula a la comunidad en el proceso de
información, consulta/opinión, por medio de
charlas, y recorridos en la vereda, en los que
conocemos su perspectiva, opinión, e
información acerca del problema.

HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS
Estudios; Documentos de trabajo e Informes.
Recolección de datos; Encuestas, Consultas,

de

PARTICIPACIÓN
NIVEL

Pobladores;

Estrategia

ACTORES

Charlas, Recorrido con Habitantes, Observación,

Luyd yohana Alegria Sarria

Jose Antonio Collazos

Francy Martinez

David Tuntinagua

Jose Jaime Gutierrez

Maura Moreno

Zoraida López
Luz Dary Ordoñez
Esteban Alegria

Nidia Nelcy Sarria
Esgar Mercedes Ordoñez
Carol Viviana Rengifo

La participación en nuestro proyecto esta en varios niveles;
 Planicación Regional (Vereda-Timbio)

Alicia Bravo

Entidades Publicas;

Eider Ivan Rengifo

Alcaldía de Timbio



Uso social de la ciudad; servicios y equipamiento

Planeación Timbio



Conguración de su Habita residencial



Denición de su célula familiar

Samuel Collazos
Noly Astrid Quigua
Nictor Jose Rengifo

Secretaría Agropecuaría
de Timbio

Proyecto de reconguración del espacio rural
en la vereda de Camposano, Municipio Timbio , Cauca.

3

09
Entre la tierra y lo intangible:

Investigación y consulta al
rededor de la ruralidad y su
caracterización para entender
su estado actual.

4
-A partir del conocimiento pertinente, situado y signicativo del contexto
en el que se indaga la realidad social, la validación se desarrolla en procesos
de acción, interacción, participación, y triangulación, en diálogos y vivencia.

Caracterización
Teorica

METODOLOGÍA

INVESTIGACIÓN
CUALITATIVA

1

METODOLOGÍA
INVESTIGACIÓN

D

RU

IDA
L
A
R

Entre la

Tierra

HISTORIA
Experiencias
Conocimiento

Ser Humano
Economía

+

IÓN

TRADIC

Naturaleza
Geografía

CULTURA

Lugar

Grupo
Relación
Bidireccional

A

-Ética
-Moral

-Lenguaje
-Códigos
-Símbolos
-Valores

Cosmovisión

-Viabilidad
-Sostenibilidad

Estructuras

Riqueza
Social

gricult

ura

CONTEXTO GENERAL
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Construcción fenomenológica, Lugar
incontaminado, reserva cultural y moral
para la sociedad, debe protegerse y
mantenerse como testimonio
pedagógico del comportamiento
ancestral armónico. se entiende lo rural
como un medio diversicado, asociado
exclusivamente en primer momento a la
generación de materias primas. lo rural
en su oposicion a lo urbano se desgura
y se desubica por su acelerada
exposicion a la dinamica tecnologica
en el ambito de la producción.

Proceso donde se
encuentran los
elementos constitutivos;
CONCEPCIÓN DE
RURALIDAD

Determino las localización
de los asentamientos
características y
condiciones

Gran capacidad de
Adaptación

Proveedor de alimentos
necesarios para la
supervivencia
Factor de construcción
de sociedades
Factor de construcción
de sociedades

Fuente de
recursos
naturales

escenario
de
intercambios

soporte
actividades
economicas

Para entender el hábitat debemos
abarcarlo desde una escala mayor, la
ruralidad; lo rural se entiende desde una
reexión geográca, demográca,
económica, social, ambiental y política
como el territorio construido por la
complejidad que resulta de las relaciones
entre sus componentes; EL TERRITORIO
como fuente de recursos naturales,
soporte de actividades económicas y
escenario de intercambios e identidades
políticas y culturales; y la población que
vive vinculada a los recursos naturales que
este ofrece.

D

DA

R

LI
URA

Entre la

Tierra

Elementos

Es un paisaje natural, en
UN ESPACIO HUMANIZADO
sin llegar a los extremos
de los paisajes urbanos

En nuestro país el concepto rural está muy asociado a un criterio
puramente demográco en donde lo urbano se asocia a las
cabeceras municipales y lo rural seria el resto, este criterio se restringe a
lo poblacional y no abarca las continuidades ni las relaciones entre lo
uno y lo otro. Sin evidenciar una construcción social de un espacio
donde múltiples actores establecen relaciones económicas, sociales,
culturales, políticas e institucionales, es importante entender
El territorio rural como un todo y no solo el tamaño de las
aglomeraciones que en se ubican. A esto se agrega la crítica de no
denir el territorio como un espacio rural y el otro urbano ya que la
ruralidad es un continuo, se debe hablar de unos espacios más o
menos rurales. L o rural va más allá de lo agropecuario, en la
actualidad al medio rural se le han agregado nuevas actividades
como los servicios turísticos, servicios ambientales, la manufactura
artesanal y la oferta de recursos naturales del subsuelo. la ocupación
del territorio ha transformado el paisaje, a pesar de ser un proceso de
profundas raíces históricas, las actividades que en él se desarrollan se
han abierto paso en medio de las que ya un previo ordenamiento ha
destinado para preservar la reserva forestal y al manejo y conservación
ambiental, por esta razón en los últimos años se ha hablado de un
desarrollo rural sostenible, que en general es una propuesta que se
centra en el individuo, considerando la interacción entre los sistemas
humanos y sistemas ambientales

=

HÁBITAT RURAL

11

paisaje NATURAL

Formas urbanas avanzadas:
predominio de lo sociatransformado
estructura física extensa
Permanente Urbanización.
Estructura ambiental consolidada
concentraciones de relaciones
sociales
Región turística
Estructura ambiental en transición
alojamientos transitorios y
controlado de grupos visitantes
Región primaria
Estructura ambiental consolidada
relaciones ecológicas
Incremento en relaciones sociales
ASENTAMIENTO INDIGENA
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LACIÓN

+

Construcción
de infraestructura
necesaria para la
SUBSISTENCIA

CARACTERIZACIÓN DE LA RURALIDAD

PO
B

HÁBITAT RURAL

VISIÓN MULTIDISCIPLINARIA

Actividades Humanas

Crecimiento economico
Justicia
Equidad social
Estabilidad politica
sostenibilidad ambiental
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Hábitat construido durante
generaciones
por la
actividad agropecuaria,
donde este sector ha tejido
una sociedad

DESARROLLO
ARMÓNICO

RURALIDAD

EL CAMPESINO

PES

Desempeñan un papel
importante como proveedores
de alimentos a los centros
poblados y ciudades aledañas.

INO

EL

Entre la

Tierra

TIV

IST

vincularse a los sectores
progresistas

A

Comercio
Servicio
Construccion
Venta de fuerza
de trabajo

Factor de
producción

SUBSISTENCIA
AUTOCONSUMO

FUERZA DE TRABAJO
USO DE LA TIERRA
I N T E N S I V O

PASIVOS
RESISTENTES AL CAMBIO
EL circulo del poder de grandes propietarios
logra mantener altos los precios de la tierra por encima
de la rentabilidad empresarial de la
producción agropecuaria

ÍNTIMA RELACIÓN de la agricultura tradicional
empresarial, con el desarrollo
la agricultura se convierte en un mercado para
la industria, lo cual eleva la productividad y libera
mano de obra;
PRODUCIR BIENES PARA EL MERCADO,
COMPRAR A LA INDUSTRIA
EVOLUCIÓN DE
LIBERAR FUERZA DE TRABAJO
LA AGRICULTURA

N

IÓ

SO
CAMPESINADO; realidad social especica
IDENTIDAD CULTURAL
su propia manera social y cultural de afrontar
su reproducción.
Incluye la economia campesina y su relacion con
el conjunto economico nacional e internacional

necesarios para el PROGRESO

CIO

CC

-A

DU

NT

RO

PO

NY

CIÓ

LÓ

GIC

A

A
NIZ

GA

OR

O
PR

Una empresa en que el CAMPESINO es a la vez obrero
y capitalista que se guia por las leyes de la ganancia.
la utilidad marginal se impone solo como mecanismo de equilibrio

y no como principio de acumulación de capital.
EL CAMPESINO
no busca elevar la ganancia sino
garantizar el bienestar de la familia

La economía ha abordado el tema del campesino, desde distintos autores y sus respectivos puntos de
vista, en general se evidencia que para la economía centrada el campesino hace referencia a un ser
atrasado, por la unión a sus costumbres y valores culturales, frente a un sector moderno, un obstáculo
para el progreso, desde otros puntos solo se hace referencia a la mano de obra. El más acertado para
este trabajo de investigación es el del punto de vista socio antropológico, en el que se valora al
campesino desde su identidad cultural. Ya que este desempeña un papel importante como proveedor.
Lo que hace a un campesino es esa unión con la tierra ya que depende de ella, la necesita para su
subsistencia.

PAISAJE
Elementos visibles
inuenciado por una
serie de factores

Económicos

VIVIENDA
RURAL

Sociológicos
Demográcos

El espacio Cultivado
unidad
minima
del
HABITAT

El espacio No cultivado
El espacio Habitado
El espacio Organizado

la forma en la que
se distribuye la
población sobre él

Productiva

FAMILIA RURAL

Residencial
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CARACTERIZACIÓN DE LA RURALIDAD

JE

A

ECONOMÍA POLÍTICA

LABORES
Agrícolas

SA
PAI

BJE

IST

AL

DU

SECTOR ATRASADO FRENTE A UN SECTOR MODERNO
UN OBSTÁCULO PARA EL PROGRESO
RESISTENTE
cambio social
SUS COSTUMBRES
Valores CULTURALES
IMPIDE
cambio tecnológico

SU

EL CAMPESINO PRODUCE PARA VIVIR.

PRODUCTOR

El hábitat rural, es el paisaje natural, en un
espacio humanizado sin llegar a los
extremos de los paisajes urbanos, ya que
la población que en habita sostiene una
relación directa con este. Siendo estas
actividades humanas el cultivo de
plantas y alimentos, la cría de animales,
la construcción de su hábitat
conInfraestructuras necesarias para la
subsistencia. Los elementos de este
hábitat rural son el hombre, en este caso
especíco el campesino. Sus actividades,
la agricultura, ganadería, explotación
forestal, caza, pesca. Y el paisaje siendo
este el más importante ya que es el lugar
en donde el hombre realiza estas
actividades y de este mismo depende,
para su supervivencia. En el paisaje
existen elementos afectados por factores
preexistentes en el territorio, los
elementos más importantes serian el
espacio cultivado que está dividido en
parcelas (la unidad mínima de
producción agraria), este tiene su
importancia en el hecho que de este
depende la economía de la familia rural,
y las decisiones que esta toma son
basadas en garantizar los productos y
niveles de autoconsumo. El segundo
elemento en importancia es el espacio
habitado ya que en este esta se
evidencia la apropiación del territorio a
partir del aprovechamiento de recursos
naturales. En una vivienda en donde
podemos leer los procesos como
tradición, historia, y cultura de una
población.

SECTOR ATRASADO FRENTE A UN SECTOR INDUSTRIAL
no tienen acceso o no les interesa el cambio tecnológico
a los grandes propietarios de la tierra y a los empresarios
corresponde desempeñar la función de agricultores
modernos, mientras que los campesinos corresponde
convertirse en asalariados de las empresas agrícolas

ESTRUCTURALISMO

AM

factores

EL C

almacena
la cosecha
guardar las herramientas agrarias
alojamiento
de animales

red de caminos
infraestructura
s e r v i c i o s

RELIEVE

CLIMA

SUELOS

HIDROLOGIA

HUMANOS

ESQUEMAS DE FORMAS DE HÁBITAT
RURAL Y URBANO

Aldea Menor

En la morfología de la vivienda rural se proponen dos instancias básicas :
a- Formas completas, que delimitan en forma total una edicación y que, al asociarse en
conjuntos conserva su identidad.
b- Formas incompletas, que delimitan partes de una edicacioon y que se asocian
irregularmente para producir una unidad de edicacion, con las consecuencias
resultantes en los conjuntos

Aldea Menor en Expansion

Las unidades completas son arquitectonicamente satisfactorias, dado que indican de
manera muy clara la intención cultural de una región en su expresión arquitectónica
Las formas incompletas indican precariedad de medios o desinterés cultural hacia la
vivienda.

LA

A
ND
E
I
V
VI
Entre la

Tierra

Aldea Mayor

Tipología 2-1

Aldea de Conuencia
o Esquinera

TIPOLOGÍAS ORGANIZATIVAS
DE LOS CONJUNTOS ARQUITECTÓNICAS

La forma de la casa, su imagen, es en sí
misma el primer signo de identidad.
Una vivienda campesina puede estar
conformada por una sola edicación que
aloja varios usos o por varias
edicaciones, cada una de ellas con un
uso especial. A partir de un tipo básico,
por ejemplo la edicación de planta
rectangular que aloja las habitaciones y
en ciertos climas la cocina, pueden
establecerse grupos tipológicos en los que
se adicionan elementos sin perder la
identidad tipológica.
Pero es la naturaleza la que ofrece la
mayor cantidad de recursos para la
ornamentación de la vivienda
campesina. Las plantas de or se cuelgan
de los aleros o en los corredores, se
colocan en tiestos en los bordes de la
casa o se siembran en pequeños jardines
en el frente de la vivienda. al igual que la
vegetación, los materiales y sistemas
constructivos tradicionales provienen de
los distintos intercambios culturales.

Tipología 3-1

Tipología 2-2

Tipología 3-2

Tipología 2-3

Tipología 3-3

CARACTERIZACIÓN DE LA RURALIDAD

Núcleo veredal

Proyecto de reconguración del espacio rural
en la vereda de Camposano, Municipio Timbio , Cauca.

Caserio de Parientes condanguineos,
compadres y amigos. Viviendas
discontinuas y aisladas con huertas en los
espacios libres entre ellas. Division de las
parcelas productivas familiares en varios solares
residenciales

Entre la tierra y lo intangible:

ESBOZO TIPOLOGICO
DE HÁBITAT RURAL

La vivienda campesina está constituida
no solamente por la estructura de
material (las cuatro paredes), o
edicación, sino también por aquella
porción pequeña de terreno que rodea
las estructuras principales. Estas dos
porciones, la de adentro y la de afuera...
no se pueden divorciar: al quitar
cualquiera de ellas se pierde enseguida
el sentido básico del abrigo y defensa
que implica la vivienda rural. Ambas
partes forman un todo orgánico y este
todo es lo que se debe considerar como
vivienda campesina, pero, ¿quien habita
esta casa? a que es lo que nos referimos
cuando hablamos de un campesino.

Proyecto de reconguración del espacio rural
en la vereda de Camposano, Municipio Timbio , Cauca.

APROXIMACIÓN DEL PROBLEMA

Entre la tierra y lo intangible:
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El fenómeno que antecede nuestro problema siendo este “los
procesos de deterioro Físico espacial Y funcional en el hábitat
rural del m u n i c i p i o d e T i m b i o q u e a m p l í a n l a s
condiciones de vulnerabilidad social en la forma de vida
campesina” es la industrialización y como a través de este
proceso ha segregado la
población rural, dejandola sin recursos y sin posibilidad de un
desarrollo. ya que el desarrollo se centro en los centros urbanos
del país generando; migraciones desde el mundo rural al
mundo urbano (deniendo rural solo desde el factor de la
demografía) generalizando la idea de URBANIZACIÓN E
INDUSTRIALIZACIÓN como sinónimos de progreso, desarrollo y
modernidad.
dejando a la Ruralidad bajo el esquema premoderno, atrazado
en cuanto a su desarrollo. esto genero procesos de deterioro en
el hábitat rural, fragmentando el territorio y las relaciones que en
el se desempeñan

PROCESOS DE DETERIORO

EN EL HÁBITAT RURAL

creación de estructuras
con incentivos asimétricos
entre

RÁPIDOS PROCESOS DE
URBANIZACIÓN
UN MODELO DE DESARROLLO
que privilegiala urbanización e
industrialización
como
sinónimo
de progreso
desarrollo
y modernidad
ASOCIACIÓN DE RURALIDAD
esquemas premodernos
atrasados de desarrollo

sectores básicos
de la
economía rural

sectores industriales de
caracter urbano

términos de
intercambio
desigual

Las políticas
Estructuras de planicación
Procesos de desarrollo sectorial

M O D E L O
INSTITUCIONALIDAD
centros de planicación
central en latinoamerica

subtiliza

las políticas de desarrollo

Población rural esta estabilizada
-Migración a la ciudad
-La agricultura moderna no depende
de la mano de obra
- Freno a la capacidad demográca
del campo
DESPOBLADO PREMATURO
-Determina una estructura
disminución de
no balanceada

DOMINADOS
POR
UNA
V I S I Ó N

-Recursos
-Capital
-Recursos
Humanos

1.500-2.000

URBANO
VS
RURAL
Lo que queda
por
fuera

Las políticas usadas para la estructura de la planicación del sector
rural, no tienen la visión rural, en lugar se subtilizar la política ya
usada en el ordenamiento urbano , en estas poblaciones, sin
vericar las necesidades especicas.

Generando enormes presiones sobre
edad % mercados de trabajo e infraestructura
nivel de capacitación
C E N T R O S
U R B A N O S
(no respondieron de forma adecuada)

pobreza
marginalidad

La población que se
desplazo a los centros
urbanos fue la joven, es
decir quienes eran
competitivos, dejando en
las zonas rurales personas
con menos capacitación.

P

CAUSAS

Tecnicación
Tecnicación
Segregación
Desconocimiento

E

Contaminación
Tecnicación
Degradación

Fragmentación en la estructura
de Oportunidades
No existen canales de
comercialización para los productos
agropecuarios y artesanales del
municipio.
Ausencia de proyectos productivos
alternativos al monocultivo de café.
Mala calidad de vida, hacinamiento
familiar y carencia de vivienda.

S

Conicto
Desarraigo

Estructura Ambiental
No existe ningún sistema de recolección y
eliminación de basuras, lo cual se realiza a
campo abierto.
Alto grado de deforestación y
contaminación de las fuentes hídricas de
la zona.

E

Riesgo

F

Pobreza

Insuciencia de Recursos económicos
Inexistencia de
la Política Social

F
Inexistencia de Canales
de comercialización

Falta implementar sistemas de riego y uso
adecuado del agua
No existen canales de comercialización
para los productos agropecuarios y
artesanales del municipio

sentimiento de
desconocimiento e
incomprensión de la
cultura en la que se
mueven y que les
rodea,
condicionando la
forma de actuar del
sujeto.
Ana Esteban
Zamora

Probabilidad de
que una amenaza
se convierta en
desastre,
interrelacionando
factores : culturales,
históricos , políticos,
socioeconómicos y
ambientales.
CONAE Y OEA

Carencia de una
realización mínima
de algunas
capacidades
elementales

VULNERABILIDAD SOCIAL
La vulnerabilidad se da cuando, en
relación con la exposición a un riesgo,
hay también una vulneración. Con base
en los estudios adelantados hasta la
fecha, esta vulneración es de los recursos,
activos y capitales para enfrentarse al
riesgo sin pérdidas de capacidades y
oportunidades. Por ende, cuando
hablamos de vulnerabilidad social,
estamos a la par hablando de problemas
irresueltos de desarrollo y de desarrollo
humano limitado o de carencias en el
logro de este.
(Lampis 2010)

CONTEXTO
GEOGRÁFICO
Elevación
Proximidad

RIESGO

Modelo de amenazaterritorial de Cutter

VULNERABILIDAD
RIESGO
BIOFÍSICA

POTENCIAL
RIESGO
DE AMENAZA

MITIGACIÓN
RIESGO

VULNERABILIDAD
RIESGO
DEL TERRITORIO

CONTEXTO
SOCIAL
Experiencia
Percepción
Medio ambiente

VULNERABILIDAD
RIESGO
SOCIAL

ÁRBOL DE PROBLEMAS

S

CONSECUENCIAS

Proyecto de reconguración del espacio rural
en la vereda de Camposano, Municipio Timbio , Cauca.
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Entre la tierra y lo intangible:

Procesos de deterioro sico-espacial y funcional en el hábitat rural
de Camposano que amplían las condiciones de vulnerabilidad en
la forma de vida campesina.

El problema se aborda desde tres componentes: lo social, lo espacial y lo funcional-las causas que a su vez
nos arrojaran las consecuencias , esto reunido en un tema la “vulnerabilidad social” , (denido por Lampis
problemas irresueltos de desarrollo y de desarrollo humano limitado o de carencias en el logro de este). que
desde la fragmentación en la estructura de comercialización y proyectos productivos, desde el
componente ambiental e inexistencia de política que deterioran los procesos socio-espaciales y funcionales.

Desde lo Histórico - Legal
Desde lo Económico
Desde lo Político - Social

Desde lo Físico- Espacial

Entre la

Tierra

Proyecto de reconguración del espacio rural
en la vereda de Camposano, Municipio Timbio , Cauca.

Desde lo Teórico

ESTADO DEL ARTE
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Desde lo teórico retomamos dos posturas que si bien
analizan el hábitat rural, también exponen porque el
territorio rural debe incorporar nuevos conceptos y
cuales se deben reivindicar. De este modo aplicamos a
nuestra investigación la visión multifuncional, que se
expreso desde la multifuncionalidad (mas alla de lo
económico productivo ) ya que involucra los aspectos
como la cultura, la organización social, el capital
humano y la historia.
1

Entre la tierra y lo intangible:

Se realiza el estado del arte, al rededor
del problema de los procesos de
deterioro físico, espacial y funcional en
los que se ve envuelta la población rural
y como estos acentúan la vulnerabilidad
social a la que se ve enfrentado el
medio rural en nuestro país. La variable
mas importante es el hábitat Rural , la
cual fue abordada desde cinco lineas
de análisis: desde lo teórico, desde lo
histórico- legal, desde lo económico,
desde lo político - social y nalmente
desde lo físico- espacial.

2Desde el ámbito histórico- legal, hicimos especial
incidencia en los principales problemas de vivienda en
zonas rurales (décit, suelo, tenencia, programas,
subsidios, apoyo técnico a partir de ello se hizo un
análisis de las leyes y decretos actuales que han
incidido.
3En este país rural, ya que el 72% lo es, hasta las
ciudades y poblados tenían, de alguna manera, la
función de apoyar el desarrollo del espacio rural, de
vivir en comunidad, de apoyarse el uno a otro, ya que
hasta ese momento de esa manera funcionaba, pero
a medida que avanzo el tiempo, nuevas ideas de
“desarrollo” llegaron a nuestros dirigentes y encamino
a todo un país en pro del desarrollo de unos y el
abandono de otros; como resultado de este olvido, el
campo colombiano de hoy, además de ser el principal
escenario de conicto armado, atraviesa por un
complejo panorama de conictos sociales,
económicos, culturales y ambientales evidenciados en
este estado del arte, económico ya que la mayoría de
la población esta fuera de la economía del país, ya
que es un obstáculo para su avance, ya que la visión
del mundo rural no esta puesto en la optimación de la
ganancia de ingresos, al contrario en garantizar altos
niveles de consumo, de los propios moradores. el
sistema económico esta hecho bajo los lineamientos
de competitividad pero la población rural no tiene la
capacidad de continuar con esta competitividad, por
lo tanto esta ligada al olvido.

4.En el ámbito político la mira esta en los centros
urbanos mas importantes del país, en donde esta
centrada la economía y demás poderes del país,
excluyendo a la población rural, desde hace mas de
setenta años han existido movimientos en búsqueda
de llamar la atención, pero el estado ha dado
respuestas inmediatas y huecas en las que no se
soluciona el problema de raíz, ya que no se conoce el
problema ni se evidencia la motivación para hacerlo.
todo esto nos demuestra la situación agravada en las
áreas rurales próximas a las ciudades mayores, y aun
mas en las alejadas donde se reciben los efectos más
negativos del olvido, a las necesidades insatisfechas a
la pobreza extrema o no, igual pobreza y sin
oportunidades de desarrollo.
5. Finalmente desde lo Físico- Espacial, se analiza el
hábitat rural en toda su complejidad, para tal análisis se
adoptaron dos escalas de análisis: la escala región
denida como toda conguración geográca dentro
de unos limites y la unidad habitación en donde se
alojan habitantes del predio rural, con sus actividades y
necesidades dentro de una unidad de habitación, en
donde se tiene en cuenta diversos factores para cada
una de ellas. Las estructuras ambientales que
componen el hábitat rural, conforman diferentes
situaciones según la región:
Regiones Consolidadas: se presentan las regiones
primarias transformadas y los asentamientos urbanos
estacionarios.
Regiones en formación: se presentan las áreas de
colonización y formaciones urbanas incipientes y
asentamientos urbanos estacionarios.
Nuevas regiones: predominan la colonización y
asentamientos urbanos incipientes.
La localización de la vivienda, en el sitio mismo del
trabajo y su estrecha relación con actividades que de
ello derivan, hacen que la vivienda en el caso rural sea,
además de una unidad de habitación, una unidad
productora y unidad cultural.

Rafael Echeverri Perico Maria P. Ribero

a

b

c

(Warman, 1988; C. de
Grammont, 1992)

d

(Riella y Romero,
2003: 157

e

(CEÑA, 1993)

f

RURALIDAD
“EL LUGAR “Lo Rural se ha mantenido en América Latina con una identidad inmutable lo que al parecer ha sucedido fundamentalmente
a la relación de los sedimentos premodernos (Indígenas y Campesinos) , no es una desaparición de lo eternamente propio y distinto, sino
mas bien una recombinación multitemporal y multiidentitaria de las formas de comprender y experimentar la cultura y el espacio por los
espacios que lo habitan: una combinación entre tradiciones, modernismo cultural y modernización socioeconómica.
(1990,Garcia Canclini)

VIVIENDA RURAL
la vivienda campesina esta constituida no solamente por la estructura de material (las cuatro paredes), o edicación, sino también por
aquella porción pequeña de terreno que rodea las estructuras principales. Estas dos porciones, la e adentro y la de afuera... no se
pueden divorciar: al quitar cualquiera de ellas se pierde enseguida el sentido básico del abrigo y defensa que implica la vivienda rural.
DR. Orlando Fals Borda

DESARROLLO LOCAL
El desarrollo local es una visión global de desarrollo que tiene una comunidad. es un proceso endógeno de crecimiento durable para
el bienestar de una comunidad. Desarrollo es el cambio de estructura. Lo local se reere al territorio dado; el proceso es una sucesión
de acontecimientos que se relacionan entre si; lo endógeno se basa en el liderazgo y en las iniciativas, productivas o no.
Prévost (2001)

Desde lo Teórico

Perez E, Farah M.
Nueva Ruralidad
en Colombia

Proyecto de reconguración del espacio rural
en la vereda de Camposano, Municipio Timbio , Cauca.

Lucy A. Niño C.
Estrategias de desarrollo
rural para una nueva
ruralidad.

La nueva ruralidad es, entonces, una nueva relación
campo-ciudad en donde los límites entre ambos ámbitos de
la sociedad se desdibujan, sus interconexiones se multiplican,
se confunden y se complejizan. Esta fuerza de trabajo es
plurifuncional porque se dedica a distintas actividades en los
diferentes sectores de la economía y sus movilidades
multidireccional porque se desplaza, en un movimiento
permanente, del campo a la ciudad y de la ciudad al campo,
incluyendo migraciones internacionales, para realizar
u n a v a r i a d a g a m a d e a c t i v i d a d e s .
(Warman, 1988; C. de Grammont, 1992)

ESTADO DEL ARTE

La ruralidad es ese hábitat construido durante generaciones
por la actividad agropecuaria, en el territorio donde este
sector ha tejido una sociedad. Este concepto incorpora una
visión multidisciplinaria que reivindica los aspectos
antropológicos, sociopoloticos, ecológicos, históricos y
etnográcos, además de la tradicional visión económica de
lo agropecuario y de lo rural y es abiertamente alternativo a
la visión sectorial que predomina en las estrategias de
p o l í t i c a
r u r a l d e
n u e s t r o s
p a í s e s .
Rafael Echeverri Perico - Maria P. Ribero

Entre la tierra y lo intangible:

Retomamos e incorporamos la visión multidisciplinaria, la visión sectorial ligados a la plurifuncionalidad y
multidireccionalidad que vuelcan la mirada hacia los nuevos vínculos y actividades que se desarrollan mas
alla del concepto tradicional de vida rural.

Entre 1960 y 1990
el Estado
atendía
directamente las
necesidades
habitacionales de
la población de
bajos ingresos en
zonas rurales,
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13.800
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Reparación de
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Vivienda Nueva

EVOLUCIÓN DEL NUMERO SMMLV ASIGNADO
EN SUBSIDIOS POR MODALIDADES

Subsidios 2005
MODALIDAD

0
1-100
101-500
501-1000
1001-3000
3001-4197

Mejoramiento y
saneamiento básico

Construccion de
vivienda nueva

CAMPESINOS
Decreto 1160/2010
Decreto 1160/2010
Decreto 1042/2003
Decreto 1133/2000
Decreto 1160/2010
Decreto 1160/2010
Decreto 1042/2003
Decreto 1133/2000

DESPLAZADOS

DESASTRES

Decreto 1160/2010
Decreto 4911/2009
Decreto 2675/2005
Decreto 951/2001
Decreto 1160/2010
Decreto 4911/2009
Decreto 2675/2005
Decreto 951/2001

Decreto 2480/2005
Decreto 2480/2005
Decreto 1160/2010
Decreto 2480/2005
Decreto 2480/2005
Decreto 1160/2010

Cauca es hoy en día el cuarto departamento con el mayor número de viviendas rurales
adjudicadas: 5.707 por valor de $47.823 millones, incluida la administración, durante las
vigencias 2010-2013.
Adicionalmente, en este departamento se han entregado 4.665 soluciones de vivienda rural,
con un valor aproximado del subsidio asignado de $25.379 millones. De estas 4.665 soluciones
entregadas, 2.678 corresponden a reparaciones de vivienda a población afectada por la ola
invernal 2010-2011; 1.575, a viviendas nuevas y 412, a mejoramiento de vivienda y
saneamiento.

http://www.incoder.gov.co/documentos/Plan_Estrategico_
2010_2014_Actualizado_a_Feb_2012.pdf

Vivienda de Interés Social
Rural.

La historia de la vivienda Social en Colombia
ha pasado por distintas denominaciones

Vivienda Social.

En el PND se dene al sector
agropecuario y rural como una de las
cinco locomotoras
que garantizarán el crecimiento de la
economía nacional. En su orden, las
locomotoras identicadas por el
gobierno nacional en el Plan Nacional
de Desarrollo son: (1) nuevos
sectores basados en la innovación, (2)
agricultura y desarrollo rural (3) vivienda
y ciudades amables, (4) desarrollo
minero y expansión energética y, (5)
infraestructura de transporte.

Vivienda de Interés
Social.
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Desde el siglo XIX, el problema agrario en
Colombia ha sido la fuente de los
mayores conictos sociales y económicos del
sector rural, y uno de los mayores obstáculos a
los procesos de modernización, desarrollo
sostenible y competitividad
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1976

desde

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN
DESPLAZADA EN COLOMBIA RUPD-1997-2008

Distribucion de Subsidios de vivienda

Problemas de Vivienda en Zonas Rurales
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EV

SUBSIDIOS

El bajo nivel de ingresos de la
población rural impide su acceso al
crédito

38.398

NU

Desde lo Historico - Legal

PROGRAMAS

Por tratarse de vivienda más dispersa
en el territorio, los programas
requieren de una entidad que
aglutine la demanda

LEGAL

DA
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El décit se asocia más a
aspectos de calidad que de
cantidad
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limitante
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Internacionalmente los problemas de
vivienda en zonas rurales se diferencian de
la problemática urbana por:

CRISIS DE SUSTITUCIÓN
DE EXPORTACIONES

SUBUTILIZACION
DE LA TIERRA

transformaciones de signicativo
i
m
p
a
c
t
o
en las estructuras económicas

-LA INSTITUCIONALIDAD
-RELACIONES INTERNACIONALES

4.9

millones de
hectáreas

21.5
A. agricola

para este tiempo se identica un fenómeno de gran subutilización de la tierra apta para el
desarrollo de cultivos. la supercie dedicada a ctividades agrícolas silvoagrícolas asciende
a 4,9 millones de hectáreas, pese a que se estima que 21,5 millones tienen aptitud agrícola;
es decir, solo el 22,7% de la supercie con esa vocación es utilizada para cultivos

IMPLEMENTACIÓN

se expandio el narcotráco y crecieron las
limitaciones de los campesinos al acceso
a la tierra, a la tecnología y al subsidio

transformaciones de signicativo
i
m
p
a
c
t
o
en las estructuras económicas

CULTIVOS ILICITOS

IMPLEMENTACIÓN

MODERNIZACIÓN

-LA INSTITUCIONALIDAD
-RELACIONES INTERNACIONALES

INDUSTRIALIZACIÓN
ASIMETRIAS MACROECONOMICAS
Financiando la
URBANIZACIÓN

IMPUESTO AGRARIO
vulnerabilidad
ambiental
54.9

INCENTIVOS A FLUJOS DE CAPITALES

+

MEDIO
URBANO

diferencia de
RENTABILIDAD

INVERSIONES
URBANAS

37.9

vulnerabilidad por 51.5
capacidad economica

53.7

vulnerabilidad
por rasgos
demográcos

49.3

50.8

CAPITALIZACIÓN

-

MEDIO
RURAL

ECONOMÍA
CENTRALIZADA

1.

CRISIS 1929

2.

CAÍDA
VALOR
CAFÉ

3.

El Consejo Nacional Campesino


gremios de minifundistas, pequeños y
medianos empresarios paneleros, cerealeros
y papicultores cuestionaron la política
neoliberal y la libre importación de
productos agropecuarios

50.1

51.8 vulnerabilidad
por capital
humano

Vulnerabilidad por
capacidad institucional 44.5

47.1

51.3

48.9

Vulnerabilidad por
presencia de violencia

vulnerabilidad en los municipios mas rurales: 52.2
vulnerabilidad en los municipios menos rurales: 46.4

Desde lo físico- espacial y Económico
se determina el grado de vulnerabilidad
en porcentaje de los municipios rurales,
en las que ademas se evidencian las
deciencias en vivienda , lo anterior
expresado en el siguiente gráco:

Desde lo Económico

CRISIS DE SUSTITUCIÓN
DE EXPORTACIONES

ESTADO DEL ARTE

La situación de los municipios de alta ruralidad ;el décit cualitativo de
vivienda es elevado y presenta una brecha considerable frente al
observado en los centros urbanos; lo mismo acontece con las
coberturas de acueducto y alcantarillado. En las zonas rurales se
evidencian graves deciencias en la calidad de los materiales de las
viviendas en la disposición nal de excretas, en el hacinamiento y en el
acceso a servicios públicos.

Entre la tierra y lo intangible:

MODERNIZACIÓN

Proyecto de reconguración del espacio rural
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implementar una reforma económica
centrada en la apertura comercial

1.

LUCHAS
AGRARIAS
L i g a s C a m p e s i n a s
los Sindicatos de Obreros Rurales
las Unidades de Acción Rural

2.

Desde lo Político - Social, establecemos dos
hechos claves :

Proyecto de reconguración del espacio rural
en la vereda de Camposano, Municipio Timbio , Cauca.

la Asociación Nacional de Mujeres
Campesinas e Indígenas de Colombia
(
A
N
M
U
C
I
C
)

organizaciones campesinas e indígenas
estaban completamente destruidas por
acción u omisión del gobierno colombiano

Ley 1450 del 16 de junio de 2011
El plan nacional de desarrollo Prosperidad para todos 2010-2014 (Ley 1450 del 16 de junio de 2011) de la
administración de Juan Manual Santos ha hecho un avance, aunque parcial, para afectar esa
desigualdad, al establecer que las propiedades tanto urbanas como
rurales de los estratos 1, 2 y 3 tendrán un impuesto predial con un mínimo del 1 por mil y hasta 16 por mil,
según lo determinen los concejos municipales.

se duplican los frentes armados
sin adecuada coordinación por parte de
las autoridades políticas
responsables de la problemática rural

se fundamenta en cuatro pilares

REFORMA RURAL
TRANSFORMADORA

que actúan articulados y de manera simultánea:
-la seguridad humana, -el desarrollo institucional
-una política integral de tierras -desarrollo rural

Desconocimiento político campesino

Violencia contra la población rural y contra lideres rurales,
masacres y homicidios políticos
Despojo y desplazamiento forzado

intervención de grupos armados en la política

Fracaso del reformismo agrario

debilitamiento de la organización campesina

Política de mercado de tierras

Intensicación del conicto armado

Sobrerrepresentacion política propietarios

Persistencia política y elites

Carencia del censo agropecuario

CONSERVACIÓN Y CONSOLIDACIÓN
DE LA ESTRUCTURA AGRARIA

Conservacion y consolidacion de la estructura agraria

CONSOLIDACIÓN DE LA DESIGUALDAD

Desde lo Politico-Social

CONSERVACIÓN DEL ORDEN SOCIAL RURAL

Se plasmo un modelo de conservación y consolidación en la estructura agraria resumido en el siguiente gráco:

ESTADO DEL ARTE

Entre la tierra y lo intangible:

3.
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Asociación Patriótica y
Económica Nacional
la Ley 100 de 1944

Desde lo político- social, en esta época los medios masivos de comunicación
vendieron el imaginario colectivo como una idea generalizada, que se redujo
a la decisión de emigrar a las zonas urbanas,

-LA INSTITUCIONALIDAD
-RELACIONES INTERNACIONALES

VENTA DE UN
IMAGINARIO
COLECTIVO

MEDIOS MASIVOS
DE COMUNICACIÓN

por medio de:

IDEA GENERALIZADA

PROGRESO Y BIENESTAR
mediante :

=

DECISIÓN de emigrar a
la zona URBANA

Desarrollo de la población campesina
Congreso Nacional Agrario

Regiones geo-ecologicas

Asentamientos
Humanos

Tipos de Hábitat Regional

Haciendas

50-200

fanegadas

Fincas

-5

5-50

fanegadas

fanegadas

Minifundios

Trabajadores
Agricolas
Mayordomos

Aparceros

Obreros Varios

Empresa
Agrícola

Estructura
Ambiental

Transformaciones Básicas
y Tecnológicas

200
fanegadas

Propietarios Administradores Arrendatarios Socios
Tipos de Región

Unidad de Habitación

Regiones
Consolidadas

Otros

Las estructuras ambientales que componen el hábitat rural, conforman diferentes situaciones según la región:
Regiones Consolidadas: se presentan las regiones primarias transformadas y los asentamientos urbanos
estacionarios.
Regiones en formación: se presentan las áreas de colonización y formaciones urbanas incipientes y
asentamientos urbanos estacionarios.
Nuevas regiones: predominan la colonización y asentamientos urbanos incipientes.

Regiones en
Formación

Nuevas Regiones

El predio Productivo
Vivienda

2

Adecuacion del Predio

Entre la

Tierra

4

FE

desde

Nivel Cultural y Tecnológico
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Llanos
Orientales
Selva de la
Amazonia

El hábitat rural en Colombia presenta una gran variedad de
situaciones diferenciadas, por una parte la variedad
geográca del territorio y por otra la diferenciación
económica y cultural .

Latifundios

Territorio

Hábitat como

3

Limite

Las Formas de división y explotación territorial mas frecuente en el área rural son las siguientes: (Borda,156:
1973) y su repartición en el territorio se expresa mediante las formas de tenencia y regiones rurales.

Estructura Ambiental

1

Comunicación

Formas Urbanas Avanzadas

.Grandes concentraciones de
población con una estructura
física ampliamente transformada
, que ofrece actividades de
producción, intercambio y
servicios.

Asentamientos Urbanos estacionarios

Pequeñas
concentraciones de
población consolidadas
y estabilizadas en algún
punto de su desarrollo .

Asentamientos Urbanos
incipientes

Primeras formas de
concentración de
población en núcleos
de intercambio y de
servicios

Regiones Primarias
Transformadas

Territorios cultivados o
explotados en los
que se localiza de
manera permanente
, grupos dispersos de
población

Colonizaciones

Primeras formas de
poblamiento y de
transformación de
regiones Naturales

Regiones Naturales

Extensiones
de territorio sin
asentamientos
humanos y sin
transformacione
s directas

Desde lo Fisico-Espacial

Medio Geográco y Ecológico

Regiones
geo-ecologicas

Asentamientos Dispersos
Asentamientos Concentrados

ESTADO DEL ARTE

Región

5

Transformación de saneamiento
y Producción

Entre la tierra y lo intangible:

Hábitat Rural

4

Hábitat Rural como Región

Zona del
pacico

Zona del
caribe

HÁBITAT

3
2

Composición del Hábitat Rural

Para el análisis del hábitat rural,
se adoptaron dos escalas de
análisis: la escala región denida
como toda conguración
geográca dentro de unos limites
y la unidad habitación en donde
se alojan habitantes del predio
rural, con sus actividades y
necesidades dentro de una
unidad de habitación, en donde
se tiene en cuenta diversos
factores para cada una de ellas.

Zona
Andina

1

La vivienda Rural como

Problema Tecnológico de la Vivienda Rural

Hábitat

deposito de productos
lugar de trabajo artesanal

Presenta en infraestructura de
servicios y de mantenimiento

Es un complejo de unidades
diferenciadas según los roles
económicos, posee un grado de
tecnología mayor que el
minifundio , en el que se reeja el
grado de modernización de la
producción y los modos de vida

Latifundio

Procesos de construcción y
transformación a largo plazo
Ingreso de materiales y
mano de Obra

Distribución
de Materiales
e instrumentos

La inuencia de las
construcciones urbanas se
siente como único progreso
posible de vivienda

No hay recursos
El predio se hace difícil de comunicar
No posee conocimientos básicos de
construcción

Hábitat Como
Unidad Habitacional

CAMPESINO

La relación de la vivienda Rural con su ambiente
inmediato se da, como un desconocimiento
Problema Ambiental de la Vivienda Rural común, en términos de precariedad de servicios y
de una poca o ninguna adecuación sanitaria.

Las redes mas Extensas en
las áreas rurales, son las de
energía eléctrica, y a pesar
de eso la situación no es ni
siquiera satisfactoria.

No existen acueductos rurales
que puedan satisfacer las
necesidades veredales y los
pocos que existen, no
presentan un estado

Las redes de alcantarillado
no se pueden entender en
las zonas rurales. los pozos
sépticos si bien son
conocidos, no son utilizados.

Las aguas se
encuentran casi
siempre contaminadas.

Problema Arquitectonico de la Vivienda Rural

Características Organizativas: Cada una de
las partes o componentes de la Vivienda
Morfología

Entre la

Tierra

FE

desde

Minifundio

Procesamiento
de Materiales

Mano de Obra

Desde lo Fisico-Espacial

alojamiento familiar
almacen de reserva
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Adecuación del Predio

ESTADO DEL ARTE

Unidad de Alojamiento

2

Composición del Hábitat Rural

Predio Productivo

1

Entre la tierra y lo intangible:

La disponibilidad de recursos para la
construcción de la vivienda rural es un
factor denitivo en la conguración física.
las técnicas constructivas autóctonas,
tradicionales y modernas son evidentes en
las áreas rurales. en la cual inciden la
accesibilidad y la disponibilidad de
recursos para la construcción que suele ser
limitada.

Informalidad del Proceso
constructivo

Recursos
Naturales

Construcción

Características Formales: se reeren al
contorno de la edicación.
Características Constructivas: Referidas a la
combinación de Materiales.
Características Decorativas: Referidas a las
Expresiones Culturales

Organización

Decoración

Espacio de Cocina

Espacio Exterior
de recreación

Espacio de Habitación

Espacio para el
deposito del hogar

Espacio en La vivienda Rural

V
R

La localización de la vivienda, en el sitio mismo del trabajo y su estrecha relación con
actividades que de ello derivan, hacen que la vivienda en el caso rural sea, además de
una unidad de habitación, una unidad productora y unidad cultural. A esto contribuye
la estructura misma del grupo familiar rural, la participación colectiva entre las labores
productivas, la dependencia entre los miembros de la familia y el relativo aislamiento de
la familia y del predio del contexto socio ambiental general.
Estructura del
Grupo Familiar

Participación
colectiva

UNIDAD DE
HABITACIÓN

UNIDAD
Dependencia
Familiar

PRODUCTORA

Aislamiento

UNIDAD
CULTURAL

Desde lo Fisico-Espacial

Limite Virtual de
la Vivienda

ESTADO DEL ARTE

Entre la tierra y lo intangible:

El espacio rural es un
contenedor de actividades

Espacio cubierto de
relajación y trabajo

Proyecto de reconguración del espacio rural
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Espacio para el
deposito de
Producción

Espacio para el
Albergue de
Animales

La noción del limite de la vivienda inuye
considerablemente en la manera como el
campesino en general aprecia su espacio
habitable. lo publico y lo privado son
sustituidos por lo abierto y lo cerrado, por lo
inseguro y seguro.

Dimensión Ambiental
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stico

V.CAMPOSANO

CAUCA-TIMBIO

POBLACIÓN

COLOMBIA-CAUCA

47.387.109 hab

?

¿EN MANOS DE QUIEN ESTA LA TIERRA?

94,4 %

cubren el
de la super1cie

el 77%
de la tierra

13%
de PROPIETARIOS

riesgo ambiental tiene que ver con el uso de los
suelos. Actualmente, solo 4,9 millones de hectáreas
tienen vocación agrícola, cuando el potencial es
de 21,5 millones. En cambio, ya hay 5,8 millones de
hectáreas dedicadas a la minería, y 31,6 millones
dedicadas a la ganadería.

Dimensión Productiva

DIAGNOSTICO

Entre la tierra y lo intangible:

TIMBIO-CAMPOSANO

de las áreas de economía campesina podrían sufrir

gravemente por reducciones de las lluvias entre 2011-2040, especialmente en
Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, Nariño y Santander

Proyecto de recon1guración del espacio rural
en la vereda de Camposano, Municipio Timbio , Cauca.

no
Diag

47%

Lo más difícil a la hora de
construir una política
pública agraria para todo
el territorio nacional tiene
que ver con la debilidad
institucional en el tema de
tierras. Las secretarías de
a g r i c u l t u r a
departamentales se
llenan en general con
cuotas burocráticas, y
tienen pocos recursos y
capacidad técnica.

80%

el
de campesinos tiene
menos de una UAF
(Unidad Agricola Familiar)

el

60%

11%

16%

no tiene
vivienda

vivienda
en mal estado

del empleo rural
es informa

60%

70%

de alimentos que
se producen en el
país, vienen de
campesinos

no tiene agua
potable.

68%

83%

85%

de la población rural
está en el régimen
subsidiado de salud.

de la población
carece de
alcantarillado.

El
de los
predios registrados en
catastro se clasi1can
en pequeña
propiedad

3,6%

sólo cubre el
de la super1cie productiva

los campesinos se han mantenido en el olvido de las políticas
institucionales frente al campo han sido y son un fracaso. Son
excluyentes, discriminatorias y poco efectivas para superar la alta
concentración de la tierra, la desigualdad social entre el campo y la
ciudad, y la violencia que nace en el campo y azota principalmente
el campo.

ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO

Alto
0.79
Medio alto
0.77
Medio
0.74
Medio bajo
0.71
Bajo
0.60

Número de Departamentos

12

0.90

10
8
6
4
2
0
0.71

0.74

0.77

0.79

0.9

DIAGNOSTICO

Lugares con mayor
calidad de vida
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Teniendo en cuenta la concentración en la propiedad de la tierra, y la violencia
(mirando la tasa de homicidios y el número de desplazados). Al tener en cuenta este
IDH ajustado, la calidad de vida rural baja dramáticamente

Entre la tierra y lo intangible:

Dimensión Social

cruzando la tasa de analfabetismo,
la tasa de desempleo, los ingresos,
elementos fundamentales para el
desarrollo y bienestar humano.
Igualmente, las zonas rurales son las
más afectadas.

Colombia registra una de las más altas
desigualdades en la propiedad rural en América
Latina y el Mundo, con un Gini de 0,85 (1 querría
decir que toda la tierra es de una sola personas)
La concentración de la tierra y la desigualdad
han crecido en la última década en el campo. El
índice Gini rural, que mide la desigualdad, pasó
de 0,74 a 0,88.

Dimensión Social
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V.CAMPOSANO

POBLACIÓN

1.344.487 hab

56.30%
Otros

22.20%

Afrodescendientes

21.50%
Indígenas
Distribución demográ1ca
por grupo étnico

DIAGNOSTICO

CAUCA-TIMBIO
COLOMBIA-CAUCA

Entre la tierra y lo intangible:

TIMBIO-CAMPOSANO

El Departamento del Cauca se ha visto afectado por las
dinámicas del conGicto, los intereses lícitos e ilícitos de
explotación del territorio y los desastres de origen natural,
sumado a la debilidad institucional, pobreza estructural y
el limitado acceso a servicios básicos.

Distribución de hogares con necesidades básicas insatisfechas

Proyecto de recon1guración del espacio rural
en la vereda de Camposano, Municipio Timbio , Cauca.

n
Diag

La problemática del Cauca gira en torno al tema de acceso a la tierra. Por un lado,
existen problemas inherentes a la tierra, en especial, sus limitaciones, conAictos
que se derivan por su uso y la concentración de la tenencia. Por el otro, la
estrecha relación que guardan estos factores con el auto reconocimiento étnico y
la pobreza. Ademas que existe una inequitativa distribución de la tierra en favor
de una minoría étnica.

Desbordamiento del rio Timbiquí

1.500+

Distribución de la tierra según
intervención del hombre y
conGicto de uso

Tierras sin
Intervención
50.85%

familias afectadas en zona
urbana y rural

Hogares con NBI
17.58%-20%
20.01%-30%
30.01%-50%
50.01%-80%
80.01%-100%

Tierras con
intervención
49.15%

Cobertura Bruta
Preescolar, 2002 MEN

Uso adecuado
Sub Utilización

Cobertura Bruta básica
primaria, 2002 MEN

Sobre Utilización
Cobertura Bruta básica
secundaria, 2002 MEN

23%
127%
56%

Desplazamiento
(Expulsión) 2009-2011
0-150
Acciones Bélicas

151-250

Accidentes de Minas

251-500
501-1000
1001-11401

Emergencia Compleja y ConAicto

Personas afectadas por desastres naturales
2009-12 mayo 2012

Índice de Desarrollo
Humano, DNP-DDS, 2001

230.134

Miseria, DANE ENH 2000
143.986
125.000

42.727

40.691

2009

2011

2010

Línea de Pobreza, DANE
ENH 2000, Cálculos DNP

0,713
11,3
77,2

Numero de personas
desplazadas desde 2009

13.647
14.000

13.413

10.491
5.622
(12 eventos)

7.000

0

2012

878
(7 eventos)
864
2009

Inundaciones

Deslizamientos

37.551

523
2010

8.674
(28 eventos)

2.005
2011

Otros

Personas afectadas por desastre
( de 2009 a mayo 2012/ UNGRD)

Desastres Naturales

Hectareas afectadas
(2010-2011 / Gob. Cauca)

Inundaciones en la costa y deslizamientos en cordillera
han afectado a mas del 34% de la población desde
el 2010

Perdidas de animales
(2010-2011 /Gob. Cauca)

Individual

Masivo

Masivos

La población civil se encuentra en medio de la dinámica creciente de acciones de
los actores armados en el departamento, con consecuencias humanitarias directas:
accidentes con MAP/MUSE, desplazamientos masivos, afectación psicosocial,
di1cultades de acceso de la población a los servicios básicos.

Tasas de cobertura de servicios
públicos domiciliarios en el Cauca

Evolución de los principales renglones
productivos del Cauca, 1960-2005
80.00%

70.00%
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60.00%

50.00%

20.00%

10.00%

0.00%
1960

Energía Eléctrica

80.7%

Alcantarillado

Acueducto

43.9%

66.0%

1.964

1.968

1.972

1976-1979

1983

1987

1991

1995

1999

2003

Telefonía

23.7%

Construcción
Comercio

Manufactura
Gobierno

Agropecuario

Cauca Produccion 2006

La disponibilidad de servicios
públicos domiciliarios es mínima.

Yuca
7%

La energía eléctrica y el servicio de acueducto son los servicios públicos que tienen la
mayor cobertura, con tasas de 80 y 66%, respectivamente. Sin embargo, el
departamento aun no cuenta con la disponibilidad de gas domiciliario y el servicio de
alcantarillado no llega ni siquiera a la mitad de los hogares.

Otros
10%

Café
18%

Papa
17%

Caña Panelera
19%

Plátano
29%

Dimensión Ambiental

En el Cauca comienza a evidenciase la ruptura del equilibrio ecológico/producción
económica, en especial por el proceso de uso intensivo del suelo, desmonte las
cuencas altas de los ríos tanto por actividades licitas como llictas, entre las que
sobresalen los cultivos de coca y amapola. Por otra parte, la cobertura natural se ve
reducida evidente en las Cuencas y los páramos que se han visto impactados por el
pastoreo, el drenado y las quemas, procesos de uso común de
campesinos,indígenas y terratenientes de estas regiones.
Las cuencas Patía, y Magdalena podría desparecer en menos de 20 años

Amenazas
Agroforestal

Capacidad

Agrícola
Conservación

Alta

Cuerpos de Agua

Media

Amenazas

Baja

Medio

Ganadera

Muy baja

Alto

Mapa Capacidad de Regulación Hídrica

Población

Municipio de
Alto Riesgo
Municipio de
Riesgo Medio

Forestal

Distribución de la tierra según vocación productiva

Amenazas

Bajo

Mapa Amenazas Recurrentes Naturales

10.000
50.000
100.000

Mapa riesgos sobre infraestructura y centros poblados

DIAGNOSTICO

30.00%

Entre la tierra y lo intangible:

40.00%
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Dimensión Productiva

Gran parte de los problemas en el uso de los suelos del Cauca parten de la gran
presión que supone una población dispersa geográDcamente y con altos
indicadores de pobreza. En general, los municipios con suelos con vocación hacia
la agricultura pero con suelos no tan fértiles muestran mayores problemas de
pobreza que aquellos municipios con fertilidades más altas.

Las pocas oportunidades que existen para obtener un empleo formal y justamente
remunerado, sumado a que los padres de familia encuestados carecen de
educación profesional, aumenta la pobreza en la región.

Dimensión Social
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Zona Rural

12.138 hab
Zona Urbana

22.040 hab

DIAGNOSTICO

POBLACIÓN

34.341 hab

Entre la tierra y lo intangible:

CAUCA-TIMBIO
COLOMBIA-CAUCA

Chorrera

651 hab

La Cabaña

893 hab

Desempeño Laboral.

V.CAMPOSANO

TIMBIO-CAMPOSANO

68.6%

agricultura en la
zona rural

Proyecto de recon1guración del espacio rural
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La vereda La Chorrera es pionera en la implementación del Proceso de
Formalización por vía judicial. La mayoría de sus habitantes -hoy
participantes del Programa-, trabajan conjuntamente con el Grupo
Técnico de Formalización (ETF),

Las Piedras

872 hab
Urubamba

1.068 hab
El Hato

734 hab
Descanso
Las Huacas

623 hab

640 hab

Cinco Días
Alto San Jose

619 hab

1.312 hab
Santa María

670 hab

N

Camposano

966 hab

17.9%
Ayudantes de
Construcción
en la zona urbana

88.2%

La familia en la zona rural
depende en su gran
mayoría del padre

Zona de Formalización Masiva

El Encenillo

585 hab

El Programa de Formalización de la Propiedad Rural en el municipio
de Timbío (Cauca) inició actividades a mediados del año 2012.
Desde su inicio se registró en las veredas pre-focalizadas una alta
participación de población campesina en las jornadas de
socialización y recepción.

Veredas con Número de Habitantes Sup. 580 hab

65.0%

La familia en la zona
urbana dependen de la
madre

Dimensión Ambiental

La disminución de los caudales es un problema serio debido a la deforestación
explotación indiscriminada de los recursos naturales, contaminación por aguas
negras y basuras. Otro consecuencia inminente esta dada por los deslizamientos que
han creado problemas en diferentes vías de comunicación incluido el tramo de la
Panamericana, cuya causa son las continuas talas de bosques y la erosión unidos a la
acción de las fallas geológicas que atraviesan el Municipio.

Río Hondo

La cuenca presenta un sistema de drenaje
subparalelo, recorre al municipio de oriente
a occidente en forma encañonada por un
relieve fuertemente colinado y de suelos
poco fértiles y muy susceptibles a la erosión

Río Robles

Para Timbio esta subcuenca es de gran
importancia, por el hecho que de ella se
deriva el único distrito de riego existente en
la región y con el cual se bene1cian nueve
veredas del municipio

Timbio

Río Piedras y subcuenca

Cuenca

La importancia de este río radica en que sus
aguas son tomadas en la parte alta
(quebrada presidente, municipio de Sotará),
para suministrar el vital líquido a 1350 familias
del sector urbano y rural del
municipio, por intermedio de los acueductos
Saladito y Las Cruces.

Rio Hondo

Zona de Susceptibilidad alta

Río Robles

Zona de Susceptibilidad media

Río Timbio

C. Pambio

Zona de Susceptibilidad baja

Río piedras

C. San Pedro

Zona de Susceptibilidad e Inundación

Río Quilgace

C. Alfonsa

Mapa Amenazas por remoción en masa e Inundaciones

Río Quilichao y subcuenca

La quebrada Quilichao es la fuente
abastecedora de un acueducto veredal, del
cual se sirven 150 familias del sector

Mapa Cuencas y Microcuencas Estratégicas

La gran necesidad de vivienda nueva o de mejoramiento es uno
de los problemas prioritarios, tanto en la zona rural como urbana
La vivienda representa uno de los bienes mas relevantes para el
núcleo familiar. “El 66,7% de la población rural tiene vivienda
propia, mientras que en la población urbana es de 42,5%”

32.31%

Bosques

52.53%
DÉFICIT DE VIVIENDA
ZONA RURAL

DÉFICIT DE VIVIENDA
ZONA URBANA

Café/platano/maiz
Café Tecni1cado

Alcantarillado

Pastos Mejorados

4.33%

Pastos Naturales

COBERTURA DE
ALCANTARILLADO EN
EL SECTOR RURAL

Parcelacion Campestre
Cultivos de Eucaliptos y Pinos
Humedales

Mapa Cobertura y Uso Actual del Suelo

Principales actividades
económicas Productivas

18.06% Jornaleros
11.98% Economía Informal
económico
21.07% Sector
dependiente

4.846 Has Café
5.108 Has Plátano
2.518 Has Maíz

88.88%
COBERTURA ENERGÍA
ELÉCTRICA EN LA ZONA
RURAL EL SERVICIO NO
ES CONTINUO CON
CAMBIOS DE VOLTAJE

NO HAY RECOLECCIÓN
DE BASURAS EN EL
SECTOR RURAL

Producción Agrícola
mas representativa

café
Producción anual en arrobas

Familias CaDcultoras

Áreas Sembradas en Has

240.000
4.284
3.700

tomate
No.invernaderos

Produccion anual en kilos

4.260Has
335Has
234Has

AGUA
NO POTABLE

Energía eléctrica

189
3.177.547

Salon Comunal
Escuela

Área Agrícola

Colegio

Área Patos

Capilla

Área Bosques

Cancha de Futbol
Relleno Sanitario
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Mapa Equipamiento e Infraestructura

DIAGNOSTICO

Dimensión Productiva

Entre la tierra y lo intangible:

La base de la economía del municipio de Timbio esta dada por la producción
agropecuaria en pequeños minifundios, existen grandes extensiones de tierra
cultivadas especialmente con café y que sirven de fuentes de empleo para la
población de menos recursos. El sector urbano se dedica al comercio, ya que es
centro de conAuencia de algunos departamentos. Se hace necesario la
adecuación de tierras que faciliten la diversiDcación de productos, buscando otras
formas de ingresos, para hacer al campesino menos dependiente del monocultivo
del café, en procura del autoabastecimiento de los productos agropecuarios
básicos de la canasta familiar.

TIM Unión
=
BIO Fuente, Ríos

966 hab

Dimensión Social

Batalla
“Las Cruces”
3.000 Indígenas
Murieron

1677

1974

Ingresos
Mejoramiento de Vivienda
Inconsistencia en
Distribución
de subsidios

Fundación

Tierra

Subsidios

Se establece
la Parroquia
de Timbio

1840

1884

Campesino
Afrodescendientes
Indígenas

Se expropia el
área de la
Población de
Timbio

Se dispone que la
Vía Panamericana
debera pasar por la
Población de Timbio

1928

1930

1996
Subsidio para
mejoramiento
de Vivienda

2009

2014

Se inaugura el
servicio de
alumbrado y
energía

1941

Se inician trabajos de
construcción del
acueducto de Timbio

Componente
Económico
Agricultor

Federación Colombiana
de Cafeteros
entrego viviendas

Se entregaron
Viviendas

Segunda
Guerra Civil

Manifestaciones
Culturales

Constructor

Id
Cs

Folclor Musical
Folclor Domestico
Comidas Tipicas

Desocupados

Cementerio
Virgen
Laguna Camposano
Mercado
Iniciativas Comunitarias

Identidad

Ec

Costumbres

Se tiene propuesto
entregar 16 VIS

Semana Santa
Juego de Blancos
y Negros
Navidad

Expresiones

LAZOS FAMILIARES

DIAGNOSTICO

COLOMBIA-CAUCA

POBLACIÓN

TIMBIO-CAMPOSANO

CAUCA-TIMBIO

Entre la tierra y lo intangible:

V.CAMPOSANO
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1535

Población

Dimensión Histórica

FAMILIA

PRODUCCIÓN

PARCELA
Agricultor

Encargado de llevar el alimento a
casa ya sea producido en el lugar

Encargada del cuidado de los
Ama de casa niños y de realizar la comida diaria

Autoabastecimiento

En un gran porcentaje
de hogares la producción
de la parcela esta destinada
al consumo de la familia

Las familias distribuyen
la producción en el mercado
COMERCIALIZACIÓN del sector urbano de timbio

CAFE

Estudiante

Ayudante

los menores están dedicados en los
estudios, al ser mayores ayudan en
labores del hogar o en la parcela

TOMATE

GRANADILLA

o
bi
m
Pa

La producción se rige por el
cultivo de café, y el menor
escala la granadilla,
el plátano, la mora, la caña.

Rio Piedras

Son símbolo de identidad
la Laguna , el cementerio
y la virgen

Pn
Pn
Pn

Pn
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po
Cam

El espacio Publico, esta dado
en la vivienda, como zona
de visita y una cancha de
futbol en la escuela.

Pn

sano

Pn

Id
Laguna Camposano

Pn

Pn

Eq
Eq

Ep

Id

Pn

Id
Pn

Pn

Huertas en las
parcelas

La precariedad de profesores
se hace evidente, la población
estudiantil señala que es
necesario que se reúnan dos cursos o
mas para que puedan recibir clases.

Pn

Pn

Bueno

Identidad

Regular

Malo

Según Metodología de Diagnostico

Laguna -Virgen
Cementerio-Ríos y
quebradas-Iglesia

Producción

Pn

Pn

Pn

Los equipamientos existentes
son: la escuela y el
polideportivo.

Pn

Equipamientos

Espacio Publico

Escuela
Polideportivo

Caminos
Escuela

Equipamiento

Inventario
Sp Servicios Públicos

Sa Sistema Ambiental

Condiciones sociales de la Vereda
e
Qu

da
bra

Pa

Condiciones ambientales de la Vereda

bio
m

El agua proviene de las
cuencas y Ríos de la zona,
lo que causa serios
problemas a la salud, debido
a que estos están
contaminados.

Rio Piedras

Quebrada
Pambio
Rio Piedras

Rio Piedras

Q.La
guna
no
posa
Cam

una
Q.Lag

El servicio de energía es
intermitente, aunque la
población mani1esta que
actualmente el servicio ha
mejorado.

no
posa
Cam

Laguna Camposano

bio
m
Pa

da
ra
eb
Qu

Laguna Camposano

Laguna
Camposano

No existe servicio de
alcantarillado ni
recolección de basuras
por lo que se hace frecuente
la quema de estas, o
arrojarlas a los ríos.

Estado y Funcionamiento
de los Servicios Públicos

Bueno

Regular

Malo

NH

Recursos Ambientales

Según Metodología de Diagnostico

Según Metodología de Diagnostico

Sv Sistema Vial

Sv Sistema Vial
Condiciones sociales de la Vereda

Condiciones sociales de la Vereda
da
ra
eb
Qu

Pa

m

Anteriormente la Laguna
era lugar de congregación
y esparcimiento de la
población. Actualmente el
descuido se hace evidente,
Olvidandola por los
residentes.

bio

Vía Panamericana

da
ra
eb
Qu

bio
m
Pa

Vía Panamericana

Rio Piedras

Rio Piedras

no

Bueno

Transporte Informal
Vía Pavimentada

Vías Sin Pavimentar

Según Metodología de Diagnostico

Regular

no
posa
Cam

posa
Cam

guna

guna

Q.La

Q.La

Solo se hace uso del carro
pequeño para el transito al
interior de las veredas

Laguna Camposano

Solo se hace uso del carro
pequeño para el transito al
interior de las veredas

Laguna Camposano

Camperos
Tarifa 2.700

Camperos
Tarifa 2.700

25 min desde Timbio

25 min desde Timbio

Malo
Vías principales

Vías Secundarias

DIAGNOSTICO

una

Pn

Entre la tierra y lo intangible:
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Q.La

Pn
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APROXIMACIÓN AL TERRITORIO
DOFA

Entre la tierra y lo intangible:
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F

El análisis DOFA es una
herramienta de
diagnóstico y análisis
para la generación de
posibles estrategias a
partir de la Identicación
de los factores internos y
externos de la vereda, su
actual situación y
contexto. Se identican
las áreas y actividades
que tienen el mayor
potencial para un mayor
desarrollo y mejora y
que permiten minimizar
los impactos negativos
del contexto.
Los factores analizados:
D e b i l i d a d e s ,
Oportunidades,
Fortalezas y Amenazas.
En primer lugar se
identican los cuatro
componentes de la
matriz, divididos en los
aspectos internos que
corresponden a las
fortalezas y las
debilidades, y los
aspectos externos o del
c o n t e x t o q u e
corresponden
a las
oportunidades y las
amenazas.
En la siguiente tabla se
observa la distribución de
los factores según tres
aspectos generales, el
ambiental, social y
productivo, cada factor
se representa en el plano
de la vereda mediante
un icono.

1994

1994

D
O
F
A

Falta de
Legalización
de Viviendas

Extinción de
Fauna

Falta de
Espacio
Público

Agua
no es
Potable

Viviendas
en alto
Riesgo

Huertas en
todos
los predios

Timbio centro
de Comercialización
de Carne

Suelo altamente
productivo

Deslizamientos

Aspecto Productivo

Aspecto Social

Aspecto Ambiental

Buen
Parque
Automotor

Fallas
Geológicas

Escenarios de
Tradición

Altos costos
en los
insumos para
el cultivo

vegetación
natural ha
desaparecido

Escuela
insuciente

Existencia de
Microempresas
Familiares

Lazos
familiares
Alto grado de
contaminación
en el Río

Falta
cobertura
de servicios
públicos

Cercanía a
Popayán

crecimiento del
cultivo de tomate

Biodiversidad
de Cultivos
para la Siembra

Falta de
inversión
en el campo
Vía Panamericana
Representa paso
obligado de Comerciantes
y Turistas

El sector agropecuario
es el Bastión económico
de Timbio

Utilización
de arboles
nativos como
leña y carbón

1994

economía familiar
MATERIAL
Y ESPACIAL

Físico- espacial
Al estar en un universo rural, donde
a través del campo las dinámicas
alrededor de la vivienda varían en
función de las actividades de
explotación de la tierra.

calidad

Memoria y Tradición

En el marco de la Nueva Ruralidad, se entiende el hábitat rural a partir de tres
condicionantes: Lo Físico- Espacial, la Economía familiar y la Seguridad . Desde
lo físico espacial se enfatiza en la calidad tanto material como espacial del
lugar que habita cada individuo y en general la familia. En la economía
familiar se garantiza esta , a partir de la estabilidad y permanencia de las
relaciones intrínsecas que tiene la vivienda con los sistemas productivos y
como estos general mecanismos y espacios para asegurar el proceso,
producción, consumo y comercialización de los alimentos. En cuanto a la
seguridad se protege la integridad , el desarrollo y progreso que se genera en
lo físico de la vivienda, la seguridad esta ligada a las condiciones adecuadas
para la supervivencia y la convicción de las políticas que serán constantes y
efectivas, es claro que no hay una correcta y efectiva inserción del estado en
las problemáticas tanto sociales como económicas desde sus políticas
publicas .

la relación que tiene la vivienda con
los sistemas productivos
los mecanismos y espacios que se
generan para asegurar tanto el
almacenaje, proceso y producción
de los alimentos de consumo y
comercialización humano.

Tanto de la vivienda como de los
individuos que la habitan desde
una perspectiva en donde no se
atente la integridad, el desarrollo y
progreso que se pueda plantear en
lo físico de la vivienda que además
tiene una trascendencia a lo
humano.

Seguridad

MARCO TEÓRICO

Entre la tierra y lo intangible:

Nueva Ruralidad
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HABITAT RURAL

De1ciencia en el intercambio de
bienes y servicios

M/t

Se gesta la territorialidad, en
donde se funden
inconscientemente los esquemas
socioculturales frente a sus
espacios
Por medio del cual
se busca lograr la
estabilidad de la
comunidad

Sg

Cn

Pi

Sg
Ag

Tp

Tc

Ad

Ap

Ce

Ep

Rc

M/t

Ef

Mp

Cc

Et

Pr
C/
Rg

Sa
Ef E1ciencia
Pi

Rc

Recon1gurar

Patrimonio
Intangible

Sg Seguridad
Ag

Agroecologia

Ap Articulación
Productiva
Territorio
de Cultura

Tc

Ep

Tejido
Participativo

Tp
Da

M

UAL

M/t

Memoria y
Tradición
Et

Escenarios de
Tradición

Mp
Cc

Encadenamiento
Productivo

Pr

Seguridad
Alimentaria

Sa

Conservar
Recursos
Geneticos

C/
Rg

Practicas de
Reciprocidad

Desarrollo
Armonico

Cn

EPT
NC
O
OC
ARC

c
res ión e
pe n
cto pro
al ces
me os
dio co
cir nstru
cu
nd ctivo
an s
te.
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Ef

La satisfacción de las
necesidades en todo
aspecto del individuo
y su comunidad
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MARCO CONCEPTUAL

Se plantea la recon1guración del
espacio rural, desde la perspectiva de la
multi funcionalidad; esto lo planteamos
desde la relación de tres conceptos
bases la E1ciencia (hace referencia a la
satisfacción de las necesidades en todo
aspecto del individuo y su comunidad),
la Memoria y Tradición (uno de los
ámbitos en los que se gesta la
territorialidad, en donde se funden
inconscientemente los esquemas
socioculturales frente a sus espacios) y la
Seguridad (se busca
lograr la
estabilidad de la comunidad); a partir
de la relación de estos conceptos se
generan otra serie de lazos de
conceptos como la Coevolución
Natural, (se busca la Gestión Sostenible
de los recursos, ya que la población
campesina mantiene una relación
directa con estos) para esto se
establece la Construcción
Ecotecnologica a partir de la
adaptación que la comunidad ha
presentado. Y como la economía
familiar es uno de los condicionantes
importantes del espacio rural, también
se plantea el encadenamiento
productivo con este lograr un desarrollo
armónico en la vereda.

Memoria
Participativa
Cohesión de
la Cultura

Coevolución
Natural

Ad

Gs

Adaptación

Ce

Gestión
Sostenible
Construcción
Ecotecnologica
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Fomento de asociación y
gestión comunitaria y local.
Consolidación de escenarios
de participación con el 1n
de lograr actuaciones físicas
y sociales.
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Estrategias que son elementos para mantener la seguridad
y soberanía alimentaria.

Territorios de
Co-dependencia

Formas organizativas ancestrales y nativas combinadas
con las modernas
Persiste el dialogo y relación armónica entre sociedad y
naturaleza
Gestión de los recursos en la visión del lugar. Cuidado de
los bosques y agua
Abastecer los requerimientos de los alimentos de la
población a partir de la producción local, la diversidad
productiva y cultural.

El espacio comunal servira,
como potencializador para
consolidar los lazos vecinales,
que al mismo tiempo sirvan
para desarrollar actividades
características

Tejido Participativo
Así como el Polideportivo y el Centro de Salud, se
encuentran en abandono, el centro de salud es
adaptado por la comunidad, por ende no cuenta
con la infraestructura básica. Se tiene proyectado
por la actual administración quitar el centro de
salud para construir un nuevo polideportivo.

Articulación Productiva

Quebrada Pambio

Río Piedras

Q. La laguna

Multiplicidad de Sectores
Laguna Camposano

VEREDA
EL NARANJAL

VEREDA
EL ENCENILLO

La laguna era un símbolo de identidad para
los pobladores, el descuido y la falta de
recursos para su mantenimiento, ha
impedido que ellos sigan siendo parte de
una cultura que se crea entorno a esta.

Heterogeneidad

Los principales ríos y quebradas sirven de suministro a la totalidad
de la población, el problema reside en que muchas de estas
fuentes, están contaminadas ya sea por quemas indebidas o por
basuras.

PRIORIDADES DE INTERVENCIÓN

Normas Locales

as
rm
Fo

Entre la tierra y lo intangible:

La vivienda se considera uno de los
problemas prioritarios para la
comunidad. se hace evidente el
hacinamiento y la falta de recursos
para invertir en las mejoras, pues
muchas de ellas están apunto de
caer.
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Caña

Asociación Comunitaria
para el
aprovechamiento de los
recursos actuales.

INTEGRACION DE UNIVERSOS
INDEPENDIENTE

Mora

Fomento de asociación y
gestión
comunitaria y local.
Consolidación
de escenarios de participación
con el 1n de lograr actuaciones
físicas y sociales.

ASOCIACIÓN COMUNITARIA

Plátano

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

Procesos de Capacitación de
mano de obra y Formación
Cultura de emprendimiento Fortalecer actividades
complementarías

MODELO DE GESTION SOSTENIBLE

Co
e

GESTION SOSTENIBLE

Promover
Encadenamientos
Productivos a 1n de
Garantizar el 2ujo de
intercambio de bienes y
servicios

Granadilla

PROGRAMAS

Fragmentación en procesos Constructivos
respecto al medio circundante.
Olvido de las tradiciones heredadas

Fragmentación entre el territorio y su
patrimonio
Dependencia del monocultivo del
Café
Deciencia en el intercambio de
bienes y servicios.

LINEAMIENTOS
ESTRATEGICOS

PROBLEMA

La articulación del medio con los procesos constructivos tradicionales y apropiados, son el recurso
para la mitigación de riesgos presentes en el territorio.

Territorios de
Co-dependencia

El Reconocimiento de la diversidad étnica y cultural, ligadas a las diferencias geográcas sociales y
económicas, fortalecen el recurso cultural y tradicional.

Heterogeneidad

La Generación de acciones que propenden la cohesión social y el desarrollo comunitario,
fortalecen los tejidos participativos.

Tejido Participativo

El fortalecimiento del cultivo alternativo y complementarias, amplían el desarrollo local del territorio

Multiplicidad de Sectores
Las acciones que Promuevan los encadenamientos productivos, seran la vía del fortalecimiento que
propenda al desarrollo productivo.

Articulación Productiva

Asociacion
comunitaria

Modelos
sostenibles

Mediante

RECONFIGURAR
Desde:

Articulación
Productiva

INTERVENCIONES
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Procesos de deterioro físico- espacial y funcional
en el hábitat rural de Camposano, que amplían las
condiciones de vulnerabilidad en la forma de
vida Campesina.

Seguridad
Memoria y Tradición
Eciencia

Movilidad alterna-Mejoramiento Vial
Subsidios para proyectos productivos INCODER

Promover Encadenamientos Productivos a n de Garantizar el ujo de intercambio de bienes y
servicios a nivel local-regional-nacional

Procesos de Capacitación de mano de obra y Formación
Cultura de emprendimiento -Fortalecer actividades complementarías

Fortalecer los cultivos alternativos con el n de hacer al campesino menos dependiente del
monocultivo del café y a su vez incentivando actividades complementarias

La Comunidad como proponente e interventor-Generar espacios para la
participación -Dotación de un Equipamiento que haga tangible la cultura y
así fortalecer la cultura intangible del territorio

Fomento de asociación y gestión comunitaria y local. Consolidación de escenarios de
participación con el n de lograr actuaciones físicas y sociales.

Potencializar actividades autóctonas-Uso eciente del recurso Hídrico
Recuperación de la Armonía entre lo Natural y Construido
Instrumentos de Apoyo para la legalización de predios- Fortalecimiento
Institucional mediante una correcta y efectiva inserción del Estado en las
problemáticas tanto sociales como económicas a través de las estrategias
de mejoramiento sobre el territorio.- Cobertura y calidad de servicios
públicos , mediante sistemas alternativos de servicios -Brindar Protección del
habitante en su espacio construido y tenencia mediante políticas
constantes y efectivas

Asociación Comunitaria para el aprovechamiento de los recursos actuales.
Fomento de asociación y gestión comunitaria y local. Consolidación de escenarios de
participación con el n de lograr actuaciones físicas y sociales.

PROYECTOS

Las Unidades de Plani+cación Rural son, un instrumento de plani+cación
de escala intermedia que desarrolla y complementa el Plan de
Ordenamiento Territorial para el uso del suelo rural

ESPACIALES
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Áreas para la
producción agrícola y
de explotación
de recursos
1 Áreas de
conservación 2 naturales.
y protección
ambiental.

4
3

Áreas del sistema
de servicios
públicos domiciliarios.

Áreas e inmuebles
considerados como
patrimonio cultural.

IAS
ESTRUCTURA AMBIENTAL
ESTRUCTURA FUNCIONAL
ESTRUCTURA SOCIO ECONOMICA

Proyecto de recon1guración del espacio rural
en la vereda de Camposano, Municipio Timbio , Cauca.
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la función especí1ca
especí1ca de la
zona que ofrece
ventajas para el
desarrollo sostenible

Áreas de
5amenaza
y riesgo

UNIDAD DE PLANEACIÓN RURAL

N DA
VIE
VI

concuerda con
la potencialidad,
productividad y
protección del
suelo y demás
recursos
naturales conexos

incompatible con el uso
principal de una zona,
implica graves riesgos
de tipo ecológico

Entre la tierra y lo intangible:

4. La localización

o
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d
n
Co string
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3. La identi1cación y
delimitación
de las áreas destinadas a
.
vivienda campestre,

prevista para
los equipamientos
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O

IENTO
NEAM
PLA

presenta algún grado
de incompatibilidad
ambiental que se puede
controlar
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patib
Com entario
m
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4. La disposición
de las
actividades
productivas
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2. Los centros poblados rurales

N

1. La división
veredal.

3.
La estructura
ecológica
principal.

1. Los suelos suburbanos

ip
Princ

2. La red vial y
de asentamientos
existentes.

5. Las cuencas
hidrográ1cas,
cerros y
planicies
u otros
elementos
geográ1cos

Desarrollo
productivo

Desarrollo
social

Protección
ambiental

Nucleos
veredales

30 mts

Plan de consolidación
de la red interna

Las veredas conformaran nucleos con
diferentes nucleos productivos, conformando
una región con múltiples opciones de
desarrollo.

TERRITORIO CULTURAL

TERRITORIO DE
CO-DEPENDENCIA

TERRITORIO NATURAL

Proyecto de recon1guración del espacio rural
en la vereda de Camposano, Municipio Timbio , Cauca.

DESARROLLO
SOSTENIBLE

“la gente ha sido bien
colaboradora”

PROPUESTA MUNICIPAL

Entre la tierra y lo intangible:
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Producción
asociada

Plan de recuperación
de ríos y quebradas

65.13 Km2

“yo voy cada ocho días
un sábado o un Domingo
por mercado”

Plan de fortalecimiento
de la actividad del
sector.

4.260Has Área Agrícola
335Has Área Patos
234Has Área Bosques
4.846 Has Café
5.108 Has Plátano
2.518 Has Maíz

Plan de recuperación
y protección del bosque
protector y productor

Dp

Pa

DESARROLLO PRODUCTIVO PROTECCIÓN AMBIENTAL
Estrategias que son elementos
para mantener la seguridad y
soberanía alimentaria.

Persiste el dialogo y relación
armónica entre sociedad y
naturaleza

Formas organizativas
ancestrales y nativas
combinadas con las modernas

Normas Locales

Formas Organizativas

Ds

DESARROLLO SOCIAL
Abastecer los requerimientos de
los alimentos de la población a
partir de la producción local,
la diversidad productiva y
cultural.

Gestión de los recursos en la
visión del lugar. Cuidado de
los bosques y aguas

Coevolución Natural

Gestión Sostenible

Autoabastecimiento

MODELO DE GESTIÓN SOSTENIBLE

ENFOQUE
MULTIFUNCIONALIDAD

E

C

Entre la tierra y lo intangible:

HÁBITAT RURAL

ARQUITECTURA VIVA
Mediante las veredas, se aumentan las conexiones
( vías principales de cada vereda), que potencien
la vía principal (Panamericana)que fortalezcan la
actividad comercial del sector, con una conexión
directa con Timbio.

Autoorganización
Autocontrol
Autoregeneración

Recuperación y protección

de Ríos y Quebradas
Recuperación y protección

Proyecto de recon1guración del espacio rural
en la vereda de Camposano, Municipio Timbio , Cauca.
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Zona de Protección
para infraestructura de servicios públicos

Zonas
Historico- culturales

V.LAS GUACAS

Fortalecimiento
de la actividad del sector

AA

Zona

V. BARRO BLANCO
Nucleos
veredales

producción agropecuaria

Nucleos de Intercambio

y Comercialización

V. SANTA MARIA

Red interna
Consolidación

1

Interrelación veredal

2

Produccion colectiva

V. EL NARANJAL

A

V. LAS CRUCES

PROPUESTA MUNICIPAL

del bosque protector y productor

TIPOLOGIA
Campesino

INT-EXT

E

UPR

ESPACIAL

El papel de la vivienda rural campesina
en el desarrollo endógeno del territorio.

ENFOQUE
RELACIÓN

MULTIFUNCIONALIDAD

HÁBITAT RURAL

paisaje

ARQUITECTURA VIVA

C

CONCEPTO

MORFOGENETICA
ADAPTABILIDAD P
A R M O N I A

LUGAR
DINAMICAS

Inserción de Vivienda
Modular
A I S A J E

C O N T E X T O

SOSTENIBILIDAD M A T E R I A L
P E R M E A B L E

actividades
economicas

paisaje

de
intercambios

recursos
naturales

PROTEGER
AUTONOMIA
COLECTIVIDAD

Centro de Acopio
Reciclaje/Aprovechamiento
Campesino

RELACIÓN
Campesino
AGRUPACIÓN paisaje
a lo largo de un recorrido
CIRCULACIONES
Campesino

PAUTA

FORMAL

Proyecto de recon1guración del espacio rural
en la vereda de Camposano, Municipio Timbio , Cauca.

PROPUESTA VEREDAL

Entre la tierra y lo intangible:
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TEMA
T

TEJIDO

FAMILIA

Continuidad y Regularidad
para reunir, acumular y
paisaje
organizar un modelo
1sico espacial

Territorio
Natural

Territorio
Cultural

Equipamiento
Cultural-Recreativo

Vías Polivalentes

Territorio

de
Co-Dendencia

Recuperación de Bosque
PT

PT
Territorio de Co-dependencia

PT
Territorio Natural

Territorio cultural

Mejoramiento de Vivienda

Punto de intercambio

Recuperación de Laguna

Consolidación y
Recuperación

Territorio Natural

ARQUITECTURA VIVA

TIPOS DE PAISAJES

PARCELA

Territorio cultural
Territorio de Co-dependencia

COHESIÓN
ENLAZAR
VISION COMUN

RELACIÓN

CONCEPTO

PARCELA

Según

FORMA
Según

TAMAÑO
Según

LIMITES

PROPUESTA
TERRITORIAL
REGIONAL

VARIABLES
FASE

DP

PROYECTOS

Descontaminación desde el cauce hasta el
vertimiento del río/quebrada
Plan de Recuperación de
Integrar las viviendas que vierten las aguas negras
Rfios y Quebradas
al sistema de alcantarillado del municipio
Identificar las edificaciones que se encuentran
dentro de la ronda de aislamiento de mínimo 30m y
relocalizarlas

DP

ALCANCE

Plan de Recuperación y
proteccion del bosque
protector y produtor

Identificar los tramos que se encuentran
con mayor contaminación.
Realizar un tratamiento por fases
empezando desde el nacimiento
finalizando en el cauce del río.
Identificar las edificaciones que no están
integradas a la red alcantarillado evitando
la contaminación hídrica.
Reubicar las edificaciciones que se
encuentran dentro de la ronda dando
cumplimiento a la normativa y dando
prevención frente a futuros desastres.

Estudios para medir el nivel de contaminación

Identificar los tramos que se encuentran
con mayor contaminación.

Descontaminación desde el cauce hasta el
vertimiento del río/quebrada

Realizar un tratamiento por fases
empezando desde el nacimiento
finalizando en el cauce del río.

Integrar las viviendas que vierten las aguas negras
al sistema de alcantarillado del municipio

Identificar las edificaciones que no están
integradas a la red alcantarillado evitando
la contaminación hídrica.

Plan de mitigación del
riesgo

Dar prioridad a las zona de riesgo no
mitigable y realizar un proceso de
reasentamiento para que dichas familias
eviten la exposición ante un desastre
Hacer participe a los habitantes del
municipio acerca del riesgo al que se
Integrar los planes de gestión del riesgo al municipio encuentran expuestos y de que manera se
maneja en caso de que ennfrenten un
desastre
Determinar en que estado se encuntran
Realizar una evaluación del estado de las vías
las vías por medio de indicador bueno,
regular o malo
Determinar el acceso al tráfico pesado por
medio de una vía la cual no se encuentre
Plan de consolidacion de
Implementar nuevas rutas al tráfico pesado
expuesta al riesgo natural y reduzca el
la red interna
riesgo de la actual vía

Plan de fortalecimiento de
la actividad productora del Integrar a las JAC la gestión del riesgo
sector

TECNICO

AMBIENTAL

Secretaria de
agricultura

El proyecto se presentará a
nivel de idea

El proyecto se presentará a
nivel de idea

Para que el proyecto
sea viable se
requiere:
CAR Secretaría
conocimiento de
de planeación
Planos de esquema
ingenieros
Secretaría de
básico de la idea
ambientales,
obras Públicas
biólogos y permisos Acción Social
de la CRC entidad
Gobernación
encargada del sector
ambiental

Reubicar las edificaciciones que se
encuentran dentro de la ronda dando
cumplimiento a la normativa y dando
prevención frente a futuros desastres.
Identificar y clasificar el riesgo en zona de
Identificar las zonas de riesgo municipales
riesgo alto, medio y bajo (mitigalbes) y
zona de riesgo no mitigables
A través de gaviones o muros de
contención que permitan la estabilidad del
Implementar un proyecto de mitigación a cada zona terreno
Filtración de montañas para evitar la
inundación de edificaciones

Mejoramiento vías existentes

ACTORES

Para que el proyecto
sea viable se
requiere:
CAR Secretaría
conocimiento de
de planeación
Planos de esquema
ingenieros
Secretaría de
básico de la idea
ambientales,
obras Públicas
biólogos y permisos Acción Social
de la CRC entidad
Gobernación
encargada del sector
ambiental

Normativa
municipal
Normativa
nacional

Normativa
municipal
Normativa
nacional

Corporación
autónoma
regional del
Cauca

Corporación
autónoma
regional del
Cauca

ECONÓMICA

SOCIAL

RESTRICCIONES

SUPUESTOS

COSTO

TIEMPO

Gestion
continuada y
aporte de la
secretaria de
agricultura y
sectores para el
desarrollo rural

Desarrollo de un modelo agricola , social y
agroindustrial encaminado a la seguridad
alimentaria con sostenibilidad agroecologica
$6,000,000,000

Mediano Plazo, 8 años

Gobernación del
Cauca

Gestion
Coorporativa(Or
ganizaciones
sociales)

Gobernación del
Cauca

Falta de
colaboración por
parte de las
Gestion
entidades públicas
Coorporativa(Or
y los ciudadanos
ganizaciones
para la
sociales)
preservación del
sistema hídrico de
la region,

La CRC como
entidad
ambiental asi
como los
consejos
municipales
ambientales
aportarán los
estudios y
campañas de
proteccion y
recuperación.

Restauracion y proteccion de las areas
ecologicamente degradadas en las subcuencas
$633,948,881

Corto plazo 4 años

Gobernación del
Cauca

Falta de
colaboración por
parte de las
Gestion
entidades públicas
Coorporativa(Or
y los ciudadanos
ganizaciones
para la
sociales)
preservación del
sistema hídrico de
la region.

La CRC como
entidad
ambiental asi
como los
consejos
municipales
ambientales
aportarán los
estudios y
campañas de
proteccion y
recuperación.

Descontaminacion de la red hidrica $
26,035,059,215

mediano plazo 8 años

Gobernación del
Cauca

Falta de
colaboración por
parte de las
Gestion
entidades públicas
Coorporativa(Or
y los ciudadanos
ganizaciones
para la
sociales)
preservación del
sistema hídrico de
la region.

La CRC como
entidad
ambiental asi
como los
consejos
municipales
ambientales
aportarán los
estudios y
campañas de
proteccion y
recuperación.

Gobernación del
Cauca

Falta de gestion y
Gestion
seguimiento a los
Coorporativa(Or
procesos
ganizaciones
productivos del
sociales)
municipio.

Alcaldia de Timbio

Falta de gestion y
Gestion
seguimiento a los
Coorporativa(Or
procesos
ganizaciones
productivos del
sociales)
municipio.

formulacion del plan departamental para la gestion
de riesgo $ 200,000,000

El proyecto se presentará a
nivel de idea

Para que el proyecto
CLOPAD CAR
sea viable se
Secretaría de
requiere:
planeación
Planos de esquema
conocimiento de
Secretaría de
básico de la idea
ingenieros
obras Públicas
ambientales,
Acción Social
biólogos y permisos
Gobernación
de la CRC

El proyecto se presentará a
nivel de esquema idea

Para que el proyecto
sea viable se
requiere la
Secretaría de
participacion
obras Públicas
Planos de esquema
continua de la
Acción Social Secretaria de
básico de la idea
secretaria de
Alcaldía
agricultura
agricultura y
Municipal
consejos
Gobernación
municipales de
Timbio

Reubicar zonas que se encuentren en riesgo no
mitigable

DP

VIABILIDAD
Para que el proyecto
sea viable se
requiere la
participacion
continua de la
secretaria de
agricultura y
consejos

Identificar las edificaciones que se encuentran
dentro de la ronda de aislamiento de mínimo 30m y
relocalizarlas

PA

CONTENIDO

Estudios para medir el nivel de contaminación
Identificar las edificaciones que se encuentran
dentro de la ronda de aislamiento de mínimo 30m y
Plan de Gestion Sostenble relocalizarlas

Estudios para medir el nivel de contaminación

PA

OBJETIVO

Realizar mejoramiento de vías partiendo
desde la de mayor deterioro hasta la que
se encuentra en mejor estado.
Implementar en cada JAC un comité de
atención y prevención de desastres para
El proyexto se presentará a
que las personas afectadas puedan tener
nivel de esquema de idea
un apoyo. Realizar charlas y conferencias
acerca de la gestión del riesgo.

Planos de esquema
básico de la idea

DP

Normativa
municipal
Normativa
nacional

Corporación
autónoma
regional del
Cauca

Para que el proyecto
sea viable se
requiere la
Acción Social,
Secretaria de
participacion
JAC, CLOPAD,
agricultura
continua de la
Comunidad
secretaria de
agricultura y
consejos

Atencion de Desastres $ 20,000,000

Largo Plazo, 12 años

Mejoramiento de vias $ 110,000,000
Gestion
continuada y
aporte de la
secretaria de
agricultura y
sectores para el
desarrollo rural
Gestion
continuada y
aporte de la
secretaria de
agricultura y
sectores para el
desarrollo rural

Mediano Plazo , 8 años

implementacion de las cadenas productivas
identificadas para el departamento a traves de
apoyo tecnico empresarial ambiental agroindustrial
social y territorial a los procesoso productivos del
departamento del Cauca $330,000,000

Corto Plazo, 4 años

PROPUESTA
TERRITORIAL
VEREDAL
FASE

PROYECTOS

Estudios para medir el nivel de contaminación

DS

Descontaminación desde el cauce hasta el
vertimiento del río/quebrada
Plan de integración de las
formas organizativas
Integrar las viviendas que vierten las aguas negras
ancestrales y nativas
al sistema de alcantarillado del municipio
combinadas con las
modernas

OBJETIVO

ALCANCE

Identificar los tramos que se encuentran
con mayor contaminación.
Realizar un tratamiento por fases
empezando desde el nacimiento
finalizando en el cauce del río.
Identificar las edificaciones que no están
integradas a la red alcantarillado evitando
la contaminación hídrica.

El proyecto se presentará a
nivel de Esquema Básico

CONTENIDO

VIABILIDAD

ACTORES

Para que el proyecto
sea viable se
requiere:
CAR Secretaría
conocimiento de
de planeación
Planos de esquema
ingenieros
Secretaría de
básico
ambientales,
obras Públicas
biólogos y permisos Acción Social
de la CAR entidad
Gobernación
encargada del sector
ambiental

VARIABLES
TECNICO

AMBIENTAL

Normativa
municipal
Normativa
nacional

Corporación
autónoma
regional del
Cauca

ECONÓMICA

SOCIAL

RESTRICCIONES

SUPUESTOS

Falta de
colaboración por
Apoyo de
parte de las
entidades y de la
Gestion
entidades públicas comunidad que
Coorporativa(Or
Alcaldia de Timbio
y los ciudadanos promuevan las
ganizaciones
para la
tecnicas
sociales)
preservación del
sostenibles y
sistema hídrico
nativas.
del municipio.

COSTO

TIEMPO

Conservacion de microcuencas que abastecen el
acueducto proteccion de fuente y reforestacion de
bosque $14,807,217

Mediano Plazo, 8 años

Plan de integración de las
formas organizativas
ancestrales y nativas
combinadas con las
modernas

El proyecto se presentará a
nivel de Esquema Básico

Identificar las edificaciones que se encuentran
dentro de la ronda de aislamiento de mínimo 30m y
relocalizarlas

PA

Reforestación ambiental

Diseño de un programa de
reforestación en sectores erosionados por
la comunidad.

Mitigación Ambiental

Realizar una canalización en la montaña,
que evite la inundación de viviendas y se
integre al sistema de alcantarillado.

Plan de proteccion y y
mitigación ambiental
forestal

Estabilización ambiental
Trazado de trama vial que responda a la topografía
del terreno, planificando y reorganizando la vereda

DS

Plan de proyección y
mejoramiento de
conexiones viales

Reubicar las edificaciciones que se
encuentran dentro de la ronda dando
cumplimiento a la normativa y dando
prevención frente a futuros desastres.

Realizar una evaluación del estado de las vías

Estabilizar el territorio a través de 1500m
gaviones
Adaptar el trazado de a malla vial a la
topografía consolidando pendientes de
menor porcentaje
Determinar en que estado se encuntran
las vías por medio de indicador bueno,
regular o malo

El proyecto se presentará a
nivel de Esquema Básico

El proyecto se presentará a
nivel de Esquema Básico

Realizar mejoramiento de vías partiendo
desde la de mayor deterioro hasta la que
se encuentra en mejor estado.
Catalogar las viviendas en: viviendas de
Realizar una evaluación del estado de las viviendas reubicación, viviendas de mejoramiento, y
viviendas de reconstrucción

DP

Plan de desarrollo
sostenible; interrelación
veredal y producción
asociada

Mejorar las condiciones de habitabilidad de la
vivienda

Demoler y contruir las viviendas que no cuentan
con una estructura adecuada

Realizar una medición del estado de las
viviendas a mejorar, determinando el tipo
de mejoramiento que se debe realizar en
cada vivienda
Reconstruir las viviendas que carecen de
estructura de acuerdo al tipo de suelo de
cada lote

El proyecto se presentará a
nivel de Esquema Básico

Reasentar las viviendas que se
Reubicar las viviendas que no esten localizadas en encuentren sobre la ronda de aislamiento
un lugar apto
hídrico, y las que estén localizadas en
zona de riesgo NO mitigable

Para que el proyecto
sea viable se
requiere:
CAR Secretaría
conocimiento de
de planeación
Planos de esquema
ingenieros
Secretaría de
básico
ambientales,
obras Públicas
biólogos y permisos Acción Social
de la CAR entidad
Gobernación
encargada del sector
ambiental

Normativa
municipal
Normativa
nacional

Para que el proyecto
sea viable se
requiere:
conocimiento de
CAR Secretaría
ingenieros
de planeación
Normativa
Planos de esquema
ambientales,
Secretaría de
municipal
básico
biólogos y permisos obras Públicas
Normativa
de la CRC entidad
Acción Social
nacional
encargada del sector Gobernación
ambientalentidad
encargada del sector
ambiental
Para que el
proyecto sea
Secretaría
Para que el proyecto
viable se
de obras
sea viable se
requiere
Públicas
requiere
Planos de esquema
participación de:
Acción
participación de:
básico
Secretaría de
Social
Secretaría de Obras
Obras públicas,
Alcaldía
públicas, Ingenieros
Ingenieros
Municipal
civiles y topografos
civiles,
Gobernación
Topógrafos

Para que el
proyecto sea
Para que el proyecto
viable se
sea viable se
requiere
requiere la
participación de:
participacion
Secretaría de
Planos de esquema
continua de la
Obras públicas, Secretaria de
básico
secretaria de
Secretaría de
agricultura
agricultura y
planeación,
consejos
acción social,
municipales de
CLOPAD,
Timbio
Ingenieros
civiles,
Topógrafos

Corporación
autónoma
regional del
Cauca

Falta de
colaboración por
Apoyo de
parte de las
entidades y de la
Gestion
entidades públicas comunidad que
Coorporativa(Or
Alcaldia de Timbio
y los ciudadanos promuevan las
ganizaciones
para la
tecnicas
sociales)
preservación del
sostenibles y
sistema hídrico
nativas.
del municipio.

Corporación
autónoma
regional del
Cauca

Gobernación del
Cauca

Falta de
colaboración por
parte de las
Gestion
entidades públicas
Coorporativa(Or
y los ciudadanos
ganizaciones
para la
sociales)
preservación del
sistema hídrico de
la region.

Normativa
municipal
Normativa
nacional

Gobernacion del
Cauca

Gestion
Falta de estudios
Coorporativa(Or y gestion para el
ganizaciones
desarrollo del
sociales)
municipio

Conservacion de microcuencas que abastecen el
acueducto proteccion de fuente y reforestacion de
bosque $14,807,217

Mediano Plazo, 8 años

La CRC como
entidad
ambiental asi
como los
consejos
municipales
ambientales
aportarán los
estudios y
campañas de
proteccion y
recuperación.

Restauracion y proteccion de las areas
ecologicamente degradadas en las subcuencas
$633,948,881

Corto plazo, 4 años

Gestion
Continua para el
desarrollo
productivo de la
vereda.

Mejoramiento de vias $ 110,000,000

Mediano Plazo, 8 años

Promocion de alizanzas, asociaciones u otras
formas asociativas de productores $50,000,000

Corporación
autónoma
regional
CLOPAD

Falta de gestion y
Gestion
seguimiento a los
Coorporativa(Or
Alcaldia de Timbio
procesos
ganizaciones
productivos del
sociales)
municipio.

Gestion
continuada y
aporte de la
secretaria de
agricultura y
sectores para el
desarrollo rural

Pago de personal tecnico vinculado a la prestacion
del servicio de asistencia tecnica $59,506,000
Corto plazo, 4 años

Desarrollo de programas y proyectos productivos
en el marco del plan agropecuario $90,492,000

PROPUESTA PUNTUAL
FASE

PROYECTOS

Reforestación ambiental
Plan de recuperación de la
laguna de camposano
Mitigación Ambiental

PA
Estabilización ambiental
Trazado de trama vial que responda a la topografía
del terreno, y a las conexiones que la comunidad de
la vereda crea necesarias

DP

Plan de producción
asociada.

Realizar una evaluación del estado de las vías

Mejoramiento vías existentes

OBJETIVO

ALCANCE

Diseño de un programa de
reforestación en sectores erosionados por
la comunidad

Realizar una canalización en la montaña,
que evite la inundación de viviendas y se
integre al sistema de alcantarillado.
Estabilizar el territorio a través de
gaviones
Adaptar el trazado de a malla vial a la
topografía consolidando pendientes de
menor porcentaje
Determinar en que estado se encuntran
las vías por medio de indicador bueno,
regular o malo

DS

Mejorar las condiciones de habitabilidad de la
vivienda
Programa de Vivienda Modular

Plan de integración de
equipamientos y el espacio
mismo de trabajo (parcela)

Estructuración integral de 1200m de
caminos peatonales.

Programa Reconstruyendo conexiones de la
Vereda

Integrar, a partir del sistema de espacio
público, todos los sectores de la vereda
Mejorando el entorno comunal

Programa de mitigación

revegetación control de erosión y
Construcción de obras de drenaje

VARIABLES
TECNICO

AMBIENTAL

ECONÓMICA

SOCIAL

RESTRICCIONES

SUPUESTOS

COSTO

TIEMPO

La CRC como
entidad
ambiental asi
como los
consejos
municipales
ambientales
aportarán los
estudios y
campañas de
proteccion y
recuperación.

Restauracion y proteccion de las areas
ecologicamente degradadas en las subcuencas
$633,948,881

Corto plazo, 4 años

Corporación
autónoma
regional del
Cauca

Alcaldia de Timbio

Para que el
proyecto sea
viable se
requiere
participación de:
Secretaría de
Obras públicas,
Ingenieros
civiles,
Topógrafos

Secretaría
de
Agricultura

Corporacion
autonoma
regional del
Cauca

Gestion
Coorporativa
Alcaldia de Timbio
Organizaciones
sociales)

El proyecto se presentará a
nivel de Anteproyecto

Para que el
proyecto sea
viable se
Para que el proyecto
requiere
sea viable se
participación de:
requiere:
Secretaría de
conocimiento de
Obras públicas,
Planos anteproyecto
arquitectos,
Secretaría de
ingenieros
planeación,
ambientales,
acción social,
secretaría de
CLOPAD,
planeación .
Ingenieros
civiles,
Topógrafos

Normativa
municipal
Normativa
nacional

Corporación
autónoma
regional del
Cauca

Gobernación del
Cauca

Estudio que
Gestion
determine que la
Coorporativa
vereda se
Estudios y
Organizaciones
encuentra en
gestion continua.
sociales)
zona de riesgo no
mitigable

Mejoramiento de 84 viviendas $248,910,800

Corto Plazo, 4 años

El proyecto se presentará a
nivel de Anteproyecto

Para que el
proyecto sea
viable se
Para que el proyecto
requiere
sea viable se
participación de:
requiere:
Secretaría de
conocimiento de
Obras públicas,
Planos anterpoyecto
arquitectos,
Secretaría de
ingenieros
planeación,
ambientales,
acción social,
secretaría de
CLOPAD,
planeación .
Ingenieros
civiles,
Topógrafos

Normativa
municipal
Normativa
nacional

Corporación
autónoma
regional del
Cauca

Gobernación del
Cauca

Estudio que
Gestion
determine que la
Coorporativa
vereda se
Estudios y
Organizaciones
encuentra en
gestion continua.
sociales)
zona de riesgo no
mitigable

Equipamiento Cultural $ 979,150,669

Corto Plazo, 2 Años

El proyecto se presentará a
nivel de Esquema Básico

Reasentar las viviendas que se
Reubicar las viviendas que no esten localizadas en encuentren sobre la ronda de aislamiento
un lugar apto
hídrico, y las que estén localizadas en
zona de riesgo NO mitigable
Programa Espacio Público desde la pertenencia

ACTORES

Normativa
municipal
Normativa
nacional

Realizar mejoramiento de vías partiendo
desde la de mayor deterioro hasta la que
se encuentra en mejor estado.

Realizar una medición del estado de las
viviendas a mejorar, determinando el tipo
de mejoramiento que se debe realizar en
cada vivienda
Diseño arquitectonico de vivienda nueva
en 3 prototipos según relación

VIABILIDAD

Para que el proyecto
sea viable se
requiere:
conocimiento de
ingenieros
Planos de esquema
ambientales,
básico
biólogos y permisos
de la CRC entidad
encargada del sector
ambiental y al mismo
tiempo contar con la
ciudadania
Para que el proyecto
sea viable se
requiere la
participacion
Planos de esquema
continua de la
básico
secretaria de
agricultura y
consejos
municipales de
Timbio

CAR Secretaría
de planeación
Secretaría de
obras Públicas
Acción Social
Gobernación

El proyecto se presentara a
nivel de Esquma Basico

Catalogar las viviendas en: viviendas de
Realizar una evaluación del estado de las viviendas reubicación, viviendas de mejoramiento, y
viviendas de reconstrucción

Plan de estabilización de
vivienda

CONTENIDO

Gestion de la
Gestion
alcaldia de Timbio
Coorporativa
y Poca
Organizaciones
participación
sociales)
comunitaria

Gestion
Comunitaria

Programas de capacitacion $ 10,000,000
Gestion
continuada y
aporte de la
Capacitacion a la Comuniadd $10,000,000
secretaria de
agricultura y
sectores para el
desarrollo rural Promoción de alianzas, asociaciones u otras formas
asociativas de productores $ 50,000,000

Mediano Plazo, 8 años

DS

Plan de integración de
equipamientos y el espacio
mismo de trabajo (parcela)

Programa espacio para todos
Programa de reforestación

Programa de equipamiento culturar y Recreativo

PA
DP
DS

PROTECCION AMBIENTAL

DESARROLLO PRODUCTIVO

DESARROLLO SOCIAL

Diseño conexiones internas y plazas para
la participacion colectiva
reforestación de 150 árboles en zona de
erosión y recorridos peatonales,
Diseño arquitectónico y renders de
propuesta de diseño de salón comunal de
área multifuncional, área de comercio, y
área para jardín infantil. Integrado al
programa de espacio público.

El proyecto se presentará a
nivel de Anteproyecto

Para que el
proyecto sea
viable se
Para que el proyecto
requiere
sea viable se
participación de:
requiere:
Secretaría de
conocimiento de
Obras públicas,
Planos anterpoyecto
arquitectos,
Secretaría de
ingenieros
planeación,
ambientales,
acción social,
secretaría de
CLOPAD,
planeación .
Ingenieros
civiles,
Topógrafos

Normativa
municipal
Normativa
nacional

Corporación
autónoma
regional del
Cauca

Gobernación del
Cauca

Estudio que
Gestion
determine que la
Coorporativa
vereda se
Estudios y
Organizaciones
encuentra en
gestion continua.
sociales)
zona de riesgo no
mitigable

Equipamiento Cultural $ 979,150,669

Corto Plazo, 2 Años

Plan de estabilización de vivienda

FASE

Realizar una medición del estado
Mejorar las
de las viviendas a mejorar,
condiciones de
determinando el tipo de
habitabilidad de
mejoramiento que se debe realizar
la vivienda
en cada vivienda
Programa de
Vivienda
Modular

Diseño arquitectonico de vivienda
nueva en 3 prototipos según
relación

Reubicar las
viviendas que
no esten
localizadas en
un lugar apto

Reasentar las viviendas que se
encuentren sobre la ronda de
aislamiento hídrico, y las que estén
localizadas en zona de riesgo NO
mitigable

FASE

Programa
Espacio
Público desde
el sentido de
pertenencia

Plan de integración de equipamientos y el espacio mismo de trabajo (parcela)

PROYECTO

CONTENIDO

NORMATIVA

Programa para
Catalogar las viviendas en:
Catalogar las viviendas en:
la evaluación viviendas de reubicación, viviendas viviendas de reubicación, viviendas
del estado de
de mejoramiento, y viviendas de
de mejoramiento, y viviendas de
las viviendas
reconstrucción
reconstrucción

desarrollo de mejoramiento
estructural y habitacional
Diseño arquitectonico de vivienda
nueva en 3 prototipos según
relación

CONTENIDO

Diseño 1200m de caminos
peatonales.

Vías de acceso en áreas rurales
que conecten pequeños centros
poblados, parajes o cabeceras de
sección de escaso desarrollo
urbano.
Colocación de material para 1200m
de recorridos, en capas
horizontales de un espesor no
mayor de 15 cm.
Capacitación a la comunidad para
la elaboración y colocación de
recorridos peatonales

Programa de
reforestación

Nivelación y secciones
transversales (de acuerdo con la
topografía)
Capacitación a la comunidad para
la elaboración y colocación de
recorridos peatonales
Revegetacion con especies
adecuadas al clima y terreno, sin
empleo de medidas agresivas
como maquinaria pesada o surcos
a favor de pendiente.
Capacitación a la comunidad para
revegetación control de erosión y la elaboración y colocación de de la
Construcción de obras de drenaje
revegetacion

Programa de
equipamiento
culturar y
deportivo

Diseño arquitectónico y renders de
propuesta de diseño de salón
comunal de área multifuncional,
área de comercio, y área para
jardín infantil. Integrado al
programa de espacio público.

Compra y siembra de semillas
especies nativas
Mantenimiento y cuidado de
especies

LOGISTICO

Supervisión
de JAC,
Arquitecto
encargado
Supervisión
de JAC,
Arquitecto
encargado

FINANCIERO

recursos
municipales

Convenio
empresa
Dotación a
cargo de
Cafeteros

El proyecto se
presentará a
nivel de
Planos de
esquema
básico

Supervisión
de JAC,
Arquitecto
encargado

Recursos
municipales

ALCANCE

El proyecto se
presentará a
nivel de
Planos de
esquema
básico

El proyecto se
presentará a
nivel de
Planos de
esquema
básico

El proyecto se
presentará a
nivel de
Planos de
esquema
básico

El proyecto se
presentará a
nivel de
Anteproyecto

ADMINISTRACIÓN

LOGISTICO

Supervisión
de JAC,
Arquitecto
encargado

FINANCIERO

Recursos
municipales

Convenio
empresa
compactadora
Supervisión
del plástico
de JAC,
Arquitecto
encargado

Convenio
empresa
compactadora
del plástico
Supervisión
de JAC,
Arquitecto
encargado
Dotación a
cargo de
Codensa y
acuedcto y
alcantarillado
municipal
Supervisión
de JAC,
Arquitecto
encargado

TÉCNICO

ESTRATEGICA

Convenio con
el vivero
municipal y la
CAR, en la
donación de
recursos y
conocimientos
necesarios.

Convenio con
el vivero
Supervisión municipal y la
de JAC,
CAR, en la
Arquitecto
donación de
encargado
recursos y
conocimientos
necesarios.

TÉCNICO

ACTORES

PARTICIPACION

RESTRICCIONES

SUPUESTOS

Gobernacion
del Cauca
comunidad,
Alcaldía,

Comunidad en la
El sector sea
El cumplimiento
construcción de los denominado como
del plan de
recorridos
zona de riesgo NO estabilización de
peatonales.
mitigable
vivienda

Recoleccion de
Guadua como
materia prima de
elaboración del
material.

Gobernacion
del Cauca
comunidad,
Alcaldía,

Comunidad en la
construcción de los
recorridos
peatonales.

La recolección de
Guadua semanal

El cumplimiento
del plan de
estabilización de
vivienda

Recoleccion de
Guadua como
materia prima de
elaboración del
material.

Gobernacion
del Cauca
comunidad,
Alcaldía,

Comunidad en la
construcción de los
recorridos
peatonales.

La recolección de
Guadua semanal

La
compactación
del material

Gobernacion
del Cauca
comunidad,
Alcaldía,

Comunidad en la
construcción del
equipamiento.

Recursos
municipales

Supervisión
de JAC,
Arquitecto
encargado

El proyecto se
presentará a
nivel de
Planos de
esquema
básico

Normativa
municipal
Normativa
nacional
Normativa
ambiental
CAR

ADMINISTRACIÓN

El proyecto se
presentará a
nivel de
Anteproyecto

El proyecto se
presentará a
nivel de
Planos de
esquema
básico

Diseño conexiones internas y
plazas para la participacion
colectiva

reforestación de 150 árboles en
zona de erosión y recorridos
peatonales.

NORMATIVA

Vías de acceso directo a zonas
productivas, con baja densidad de
población

señalización e identificación de los
tipos o especies
nativas que deberán ser protegidas.

Programa
espacio para
todos

Normativa
municipal
Normativa
nacional
Normativa
ambiental

Realizar una medición del estado
de las viviendas a mejorar

PROYECTO

Programa
Integrar, a partir del sistema de
Reconstruyend
espacio público, todos los sectores
o las
de la vereda Mejorando el
conexiones de
entorno comunal
la vereda

Programa de
mitigación

Realizar una medición del estado
de las viviendas a mejorar

ALCANCE

El proyecto se
presentará a
nivel de
Planos de
esquema
básico
El proyecto se
presentará a
nivel de
Planos de
esquema
básico

ESTRATEGICA

ACTORES

PARTICIPACION

Recoleccion de
Guadua como
materia prima de
elaboración del
material.

Gobernacion
del Cauca
comunidad,
Alcaldía,

Esta etapa
depende de la
alcaldía local y el
CLOPAD

Recoleccion de
Guadua como
materia prima de
elaboración del
material.

Recoleccion de
Guadua como
materia prima de
elaboración del
material.

Gobernacion
del Cauca
comunidad,
Alcaldía,

Gobernacion
del Cauca
comunidad,
Alcaldía,

Comunidad en la
construcción de los
recorridos
peatonales.

RESTRICCIONES

Gobernacion
del Cauca
comunidad,
Alcaldía,

Comunidad en la
construcción de los
espacios
equipamiento.

Recoleccion de
Guadua como
materia prima de
elaboración del
material.

Gobernacion
del Cauca
comunidad,
Alcaldía,

Comunidad en la
construcción de los
recorridos
peatonales.

Gobernacion
del Cauca
comunidad,
Alcaldía,

Comunidad en la
construcción del
equipamiento.

SUPUESTOS

La
compactación
del material de
madera plástica
se de

La
compactación
del material

TIEMPO

$

248.910.800,00

$
$

7.000.000,00
25.000.000,00

$

11.800.000,00

2 años

$

150.000.000,00

1año

$

442.710.800,00

EXCLUSIONES

La
compactación
del material

La recolección de
Guadua semanal

COSTO

Estudio que
determine el
nivel de riesgo
del sector

El cumplimiento
del plan de
estabilización de
vivienda

Comunidad en la
El sector sea
construcción de los denominado como
recorridos
zona de riesgo NO
peatonales.
mitigable

participacion de la
comunidad

EXCLUSIONES

Estudio que
determine el
nivel de riesgo
del sector

COSTO

2 años

TIEMPO

1 semana

$

1.500.000,00

$

120.000,00

3 días

$

140.000,00

1 semana

$

250.000,00

1 año

$

370.000,00

3 meses

$

300.000,00

4 meses

$

250.000,00

1 mes

$

300.000,00

4 meses

$

500.000,00

8 meses

5 meses

El éxito de la
campaña

Recursos para la
realización de
esta etapa

$

2.000.000,00

$

458.000,00

$

30.000,00

$

890.000.000,00

4 meses

2 años

$

896.218.000,00

$ 1.338.928.800,00

PRESUPUESTO GENERAL
Preliminares
Cimentacion
Estructura
Mamposteria
Cubierta
Instalaciones Hidraulicas
Instalaciones Sanitarias
Instalaciones Hidraulicas
Carpinteria

$
53.267,75
$ 3.060.868,69
$ 1.136.917,50
$ 2.855.175,00
$
908.937,50
$
223.125,00
$
590.555,00
$
840.000,00
$ 1.214.360,00
$ 10.883.206,44

PRINCIPIOS
E T I C O S

RELACIÓN

FORMAS DE

COSMOVISIONES

PARTICULARES
SENTIDOS DE
PERTENENCIA

CULTURA

Motivación
La motivación para este proyecto nace de la observación de la realidad de deterioro que atraviesa el
mundo rural; la marginación la discriminación, la desigualdad en los ingresos, las regionales y la
división urbano-rural son las manifestaciones que evidencian las brechas sociales que han afectado
el hábitat rural; evidenciados en los indicadores de pobreza en zonas rurales versus la pobreza en las
zonas urbanas (46.1% / 30.3) los pobres rurales no tienen el capital para desarrollar mejores prácticas de
producción, mantienen un nivel de educación básico, no tiene acceso a los servicios de salud o
carecen de vivienda, ya que esta no cumple con las necesidades básicos. al igual que otros factores
que han agravado la situación; la presencia de violencia extrema, el desplazamiento, atentados y
ataques.

IDENTIDAD
75,5 % municipios
colombianos
son rurales

vive 31,6%
de la población

94,4% de la
supercie

47% de las áreas de economía
campesina podrían sufrir
gravemente por reducciones de las
lluvias entre 2011-2040

6.6 Ha abandonadas o despojadas
por la violencia

En Colombia, la (MESEP) dene un hogar pobre si
los miembros tienen en promedio un ingreso
inferior a $83.851. En una muestra de alrededor
de 26 millones de personas. en donde el 47% del
total de la población en Colombia vive en
pobreza. pero la diferencia entre los pobres
urbanos, y los de la ruralidad; en la ciudad se
prestan algunos servicios que podrían garantizar
una fuente de ingresos o la satisfacción de las
necesidades.

Indice de Ruralidad
Colombia es un país de
grandes disparidades
regionales. En el 2005, el
ingreso por habitante en el
departamento más rico
fue 7,5 veces mayor que el
del departamento más
pobre.

3.6¨ personas desplazadas en los
últimos 13 años.

TEMA
El papel de la vivienda rural campesina
en el desarrollo endógeno del territorio.

RURALIDAD
Lo rural se entiende desde una reexión geográca, demográca, económica, social, ambiental y política como
el territorio construido por la complejidad que resulta de las relaciones entre sus componentes; EL TERRITORIO
como fuente de recursos naturales, soporte de actividades económicas y escenario de intercambios e
identidades políticas y culturales.

Hábitat construido durante
generaciones
por la
actividad agropecuaria,
donde este sector ha tejido
una sociedad

Procesos de Deterioro Físico -Espacial y
Funcional en el hábitat rural de Camposano
que amplían las condiciones de Vulnerabilidad
en la forma de vida Campesina

El espacio Rural que se recongura a partir de la
multifuncionalidad, garantiza la ampliación de
oportunidades para responder a las dinámicas
socioculturales en el Territorio.

Diseñar una propuesta Multifuncional que recongure el
espacio rural como el territorio
Multidimensional, a partir de las
relaciones socioculturales y la
apropiación de los recursos
naturales.

=

HÁBITAT
RURAL

El hábitat rural, es el paisaje natural, en un espacio
humanizado sin llegar a los extremos de los paisajes
urbanos, ya que la población que en habita sostiene
una relación directa con este. Siendo estas actividades
humanas el cultivo de plantas y alimentos, la cría de
animales, la construcción de su hábitat con
Infraestructuras necesarias para la subsistencia. En el
paisaje existen elementos afectados por factores
preexistentes en el territorio, los elementos más
importantes serian el espacio cultivado que está
dividido en parcelas (la unidad mínima de producción
agraria), este tiene su importancia en el hecho que de
este depende la economía de la familia rural, y las
decisiones que esta toma son basadas en garantizar los
productos y niveles de autoconsumo. El segundo
elemento en importancia es el espacio habitado ya
que en este esta se evidencia la apropiación del
territorio a partir del aprovechamiento de recursos
naturales, en una vivienda en donde podemos leer los
procesos como tradición, historia, y cultura de una
población.

Mejorar las condiciones de habitabilidad, a
partir de la conguración de los espacios
adaptados históricamente (espacio de trabajo
producción) en función de la vida familiar, por
medio de un modelo de Vivienda.

Fortalecer el Patrimonio intangible del territorio,
a partir de un equipamiento que haga tangible
la cultura que se hace evidente en las labores
de supervivencia, ligadas a sus costumbres
familiares heredadas.

EL PAISAJE

Elementos visibles
inuenciado por una
serie de factores

VIVIENDA
RURAL

unidad
minima
del
HABITAT

El espacio Cultivado
El espacio No cultivado
El espacio Habitado
El espacio Organizado
red de caminos
infraestructura
s e r v i c i o s

Almacena la cosecha
guarda las herramientas
agrarias alojamiento de
animales

Económicos
Sociológicos

la forma en la que
se distribuye la
población sobre él

Demográcos

Impulsar el desarrollo, (bienestar de la
comunidad) y el crecimiento (económico), a
partir de la conexión heredada con Popayán
con la que conserva dinámicas desde y hacia
el interior de la comunidad, fomentando la
estabilidad del territorio.

Residencial
RELIEVE

CLIMA

escenario
de
intercambios

soporte
actividades
economicas

paisaje NATURAL

Integrar los universos independientes (viviendas
aisladas), a partir de la colectividad dada por la
vocación del territorio, generando así
escenarios de progreso, desarrollo de la
población y crecimiento económico de las
familias y de la comunidad en general.

Oe
Og

+

Construcción
de infraestructura
necesaria para la
SUBSISTENCIA

LACIÓN

Fuente de
recursos
naturales

factores

H

Actividades
Humanas

PO
B

Elementos

Desarrollo
Estabilidad política
Sostenibilidad Ambiental

Es un paisaje natural, en
UN ESPACIO HUMANIZADO
sin llegar a los extremos
de los paisajes urbanos

VISIÓN MULTIDISCIPLINARIA

? ¿Que factores permiten la reconguración del
espacio rural, para mejorar el bienestar local,
de la comunidad campesina de la vereda de
Camposano, Timbio. ?

Crecimiento económico
Justicia
Equidad Social

HÁBITAT
RURAL

P

RURALIDAD

La vivienda Rural y su impacto en el desarrollo
local sostenible de la vereda Camposano,
Timbio, Cauca.

DESARROLLO
ARMÓNICO

O

SUELOS

HIDROLOGIA

Productiva

HUMANOS

EL CAMPESINO
SECTOR ATRASADO FRENTE A UN SECTOR INDUSTRIAL
no tienen acceso o no les interesa el cambio tecnológico
a los grandes propietarios de la tierra y a los empresarios
corresponde desempeñar la función de agricultores
modernos, mientras que los campesinos corresponde
convertirse en asalariados de las empresas agrícolas

BJE

TIV

A

DU

SECTOR ATRASADO FRENTE A UN SECTOR MODERNO
UN OBSTÁCULO PARA EL PROGRESO
RESISTENTE
cambio social
SUS COSTUMBRES
Valores CULTURALES
IMPIDE
cambio tecnológico

SU

A

T
LIS

IST

vincularse a los sectores
progresistas

A

ESTRUCTURALISMO

ECONOMÍA POLÍTICA

EL CAMPESINO PRODUCE PARA VIVIR.
PASIVOS
RESISTENTES AL CAMBIO
EL circulo del poder de grandes propietarios
logra mantener altos los precios de la tierra por encima
de la rentabilidad empresarial de la
producción agropecuaria

necesarios para el PROGRESO

CIO
-A

D
RO

RO

PO

N

IÓ

LÓ

GIC

A

C
IZA

YP

N

GA

OR

Factor de
producción

LABORES

SUBSISTENCIA
AUTOCONSUMO

Agrícolas
Comercio
Servicio
Construccion
Venta de fuerza
de trabajo

FUERZA DE TRABAJO
USO DE LA TIERRA
I N T E N S I V O

FAMILIA RURAL

UC

NT

PRODUCTOR

ÍNTIMA RELACIÓN de la agricultura tradicional
empresarial, con el desarrollo
la agricultura se convierte en un mercado para
la industria, lo cual eleva la productividad y libera
mano de obra;
PRODUCIR BIENES PARA EL MERCADO,
COMPRAR A LA INDUSTRIA
EVOLUCIÓN DE
LIBERAR FUERZA DE TRABAJO
LA AGRICULTURA

N
CIÓ

SO
CAMPESINADO; realidad social especica
IDENTIDAD CULTURAL
su propia manera social y cultural de afrontar
su reproducción.
Incluye la economia campesina y su relacion con
el conjunto economico nacional e internacional

Desempeñan un papel IMPORTANTE
como PROVEEDORESde alimentos a
los centros poblados y ciudades
aledañas

Una empresa en que el CAMPESINO es a la vez obrero
y capitalista que se guia por las leyes de la ganancia.
la utilidad marginal se impone solo como mecanismo de equilibrio
y no como principio de acumulación de capital.
EL CAMPESINO

no busca elevar la ganancia sino
garantizar el bienestar de la familia

La economía ha abordado el tema del campesino, desde distintos autores y sus respectivos puntos de vista, en general se
evidencia que para la economía centrada el campesino hace referencia a un ser atrasado, por la unión a sus costumbres y
valores culturales, frente a un sector moderno, un obstáculo para el progreso, desde otros puntos solo se hace referencia a la
mano de obra. El más acertado para este trabajo de investigación es el del punto de vista socio antropológico, en el que se
valora al campesino desde su identidad cultural. Ya que este desempeña un papel importante como proveedor. Lo que hace a
un campesino es esa unión con la tierra ya que depende de ella, la necesita para su subsistencia.

LA VIVIENDA

Hábitat

La vivienda campesina está constituida no solamente por la estructura de material (las cuatro paredes), o edicación, sino también por aquella porción pequeña
de terreno que rodea las estructuras principales. Estas dos porciones, la he adentro y la de afuera... no se pueden divorciar: al quitar cualquiera de ellas se pierde
enseguida el sentido básico del abrigo y defensa que implica la vivienda rural. Ambas partes forman un todo orgánico y este todo es lo que se debe considerar
como vivienda campesina, pero, ¿quien habita esta casa? a que es lo que nos referimos cuando hablamos de un campesino.

Formas urbanas avanzadas:
predominio de lo sociatransformado
estructura física extensa

La forma de la casa, su imagen, es en sí misma el primer signo de identidad.
TIPOLOGÍAS ORGANIZATIVAS
DE LOS CONJUNTOS ARQUITECTÓNICAS

Permanente Urbanización.
Estructura ambiental consolidada
concentraciones de relaciones
sociales
Región turística
Estructura ambiental en transición
alojamientos transitorios y
controlado de grupos visitantes
Región primaria
Estructura ambiental consolidada
relaciones ecológicas
Incremento en relaciones sociales
ASENTAMIENTO INDIGENA

Tipología 2-1

Tipología 3-1

Tipología 3-2

Tipología 2-3

Tipología 3-3

Núcleo veredal
Caserio de Parientes condanguineos,
compadres y amigos. Viviendas
discontinuas y aisladas con huertas en los
espacios libres entre ellas. Division de las
parcelas productivas familiares en varios solares
residenciales

En la morfología de la vivienda rural se proponen dos
instancias básicas :
a- Formas completas, que delimitan en forma total una
edicación y que, al asociarse en conjuntos conserva su
identidad.
b- Formas incompletas, que delimitan partes de una
edicacioon y que se asocian irregularmente para
producir una unidad de edicacion, con las
consecuencias resultantes en los conjuntos
Las unidades completas son arquitectonicamente
satisfactorias, dado que indican de manera muy clara
la intención cultural de una región en su expresión
arquitectónica
Las formas incompletas indican precariedad de medios
o desinterés cultural hacia la vivienda.

alojamiento familiar
almacen de reserva

Predio Productivo

Tipología 2-2

ESBOZO TIPOLOGICO
DE HÁBITAT RURAL

La vivienda Rural como

deposito de productos
lugar de trabajo artesanal

Minifundio

Presenta en infraestructura de
servicios y de mantenimiento

Unidad de Alojamiento

Adecuación del Predio

Entre la

Tierra

UNIVERSIDAD

DE LA SALLE

SANDRA MILENA LAMPREA A.
DIANA CAROLINA LOPEZ Q.

Latifundio

01

COLOMBIA-CAUCA
POBLACIÓN

Es un complejo de unidades
diferenciadas según los roles
económicos, posee un grado de
tecnología mayor que el
minifundio , en el que se reeja el
grado de modernización de la
producción y los modos de vida

47.7 millones hab

METODOLOGÍA
INVESTIGACIÓN

Investigación y consulta al
rededor de la ruralidad y su
caracterización para entender
su estado actual.

RURALIDAD
“EL LUGAR “Lo Rural se ha mantenido en América Latina con una identidad inmutable lo que al parecer ha sucedido fundamentalmente a la
relación de los sedimentos premodernos (Indígenas y Campesinos) , no es una desaparición de lo eternamente propio y distinto, sino mas bien una
recombinación multitemporal y multiidentitaria de las formas de comprender y experimentar la cultura y el espacio por los espacios que lo habitan:
una combinación entre tradiciones, modernismo cultural y modernización socioeconómica.
(1990,Garcia Canclini)

3

2

Recopilación de
datos e historias

Interpretación del
Territorio

Estudios; Documentos de trabajo e Informes.
Recolección de datos; Encuestas, Consultas,
Charlas, Recorrido con Habitantes, Observación,

VIVIENDA RURAL

Estrategia

4

la vivienda campesina esta constituida no solamente por la estructura de material (las cuatro paredes), o edicación, sino también por aquella
porción pequeña de terreno que rodea las estructuras principales. Estas dos porciones, la e adentro y la de afuera... no se pueden divorciar: al
quitar cualquiera de ellas se pierde enseguida el sentido básico del abrigo y defensa que implica la vivienda rural.
DR. Orlando Fals Borda

5

Diagnostico del
Territorio

6

Estrategia
Conceptual

de

PARTICIPACIÓN

Diseño de
Propuestas

NIVEL

Identicar las
prioridades de
intervención
para Diseñar
propuestas
multi-escalares
en el territorio

Proponer una estrategia
conceptual de desarrollo rural
en la que se recongure el
espacio rural.

Desarrollar un Diagnostico mediante
las variables social, ambiental y
productiva presentes en el lugar

Se vincula a la comunidad en el proceso de
información, consulta/opinión, por medio de
charlas, y recorridos en la vereda, en los que
conocemos su perspectiva, opinión, e
información acerca del problema.

HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS

Realizar una aproximación
global de las situaciones
sociales para comprenderlas, a
partir de conocimientos.

Conrmar y ampliar la información
del territorio, a partir del conocimiento
de la población involucrada

MODALIDAD

Caracterización
Teorica

La comunidad de la vereda participa en dos
momentos; en el diagnostico identicando
necesidades, preferencia, planteando prioridades. y en
el diseño; aportando información acerca de su
perspectiva del problema para poder dar solución a las
mismas.

DESARROLLO LOCAL

Pobladores;

Arte T

1

Desde lo Teórico

ENVERGADURA

INVESTIGACIÓN
CUALITATIVA

-A partir del conocimiento pertinente, situado y signicativo del contexto
en el que se indaga la realidad social, la validación se desarrolla en procesos
de acción, interacción, participación, y triangulación, en diálogos y vivencia.

ACTORES

Estado del

Luyd yohana Alegria Sarria

Jose Antonio Collazos

Francy Martinez

David Tuntinagua

Jose Jaime Gutierrez

Maura Moreno

Zoraida López
Luz Dary Ordoñez
Esteban Alegria

Nidia Nelcy Sarria
Esgar Mercedes Ordoñez
Carol Viviana Rengifo

La participación en nuestro proyecto esta en varios niveles;
 Planicación Regional (Vereda-Timbio)

Alicia Bravo

Entidades Publicas;

Eider Ivan Rengifo

Alcaldía de Timbio



Uso social de la ciudad; servicios y equipamiento

Planeación Timbio



Conguración de su Habita residencial



Denición de su célula familiar

Samuel Collazos
Noly Astrid Quigua
Nictor Jose Rengifo

Secretaría Agropecuaría
de Timbio

El desarrollo local es una visión global de desarrollo que tiene una comunidad. es un proceso endógeno de crecimiento durable para el bienestar de
una comunidad. Desarrollo es el cambio de estructura. Lo local se reere al territorio dado; el proceso es una sucesión de acontecimientos
que se relacionan entre si; lo endógeno se basa en el liderazgo y en las iniciativas, productivas o no.
Prévost (2001)

HL

Desde lo Histórico - Legal

Internacionalmente los problemas de
vivienda en zonas rurales se diferencian de
la problemática urbana por:
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Entre 1960 y 1990
el Estado
atendía
directamente las
necesidades
habitacionales de
la población de
bajos ingresos en
zonas rurales,

TERIO
MINIS

desde

LEGAL

URA

RICULT

DE AG

38.398

de vivienda Rural

El régimen de tenencia es una
limitante

28
departamentos

PROGRAMAS

Por tratarse de vivienda más dispersa
en el territorio, los programas
requieren de una entidad que
aglutine la demanda

3.966

MEJORAMIENTO
O SANEAMIENTO

20.632

VIV

SUBSIDIOS

Reparación de
vivienda

IEN
DA

El bajo nivel de ingresos de la
población rural impide su acceso al
crédito

APOYO
TÉCNICO

EVOLUCIÓN DEL NUMERO SMMLV ASIGNADO
EN SUBSIDIOS POR MODALIDADES

A

Vivienda Nueva

EV
NU

13.800

MODALIDAD

CAMPESINOS

DESPLAZADOS

DESASTRES

Decreto 1160/2010
Decreto 4911/2009
Decreto 2675/2005
Decreto 951/2001
Decreto 1160/2010
Decreto 4911/2009
Decreto 2675/2005
Decreto 951/2001

Decreto 2480/2005
Decreto 2480/2005
Decreto 1160/2010

Decreto 1160/2010
Decreto 1160/2010
Decreto 1042/2003
Decreto 1133/2000
Decreto 1160/2010
Decreto 1160/2010
Decreto 1042/2003
Decreto 1133/2000

Mejoramiento y
saneamiento básico

Construccion de
vivienda nueva

Decreto 2480/2005
Decreto 2480/2005
Decreto 1160/2010

E

Deciencia en el intercambio de
bienes y servicios

21.5
A. agricola

37.9

51.5

vulnerabilidad por
capacidad economica

53.7

Sg
Ag

50.1

51.3

La situación de los municipios de alta ruralidad ;el décit cualitativo de
vivienda es elevado y presenta una brecha considerable frente al
observado en los centros urbanos; lo mismo acontece con las
coberturas de acueducto y alcantarillado. En las zonas rurales se
evidencian graves deciencias en la calidad de los materiales de las
viviendas en la disposición nal de excretas, en el hacinamiento y en el
acceso a servicios públicos.

vulnerabilidad en los municipios mas rurales: 52.2
vulnerabilidad en los municipios menos rurales: 46.4

IMPLEMENTACIÓN

MODERNIZACIÓN

sentimiento de desconocimiento
e incomprensión de la cultura en
la que se mueven y que les
rodea, condicionando la forma
de actuar del sujeto.
Ana Esteban Zamora

CAUSAS

S

Tecnicación
Tecnicación

S

Conicto

Et

Desarraigo

C/
Rg

gm

Desde lo Político - Social

Desde lo político- social, en esta época los medios masivos de comunicación
vendieron el imaginario colectivo como una idea generalizada, que se redujo
a la decisión de emigrar a las zonas urbanas,

E

Desde lo Político - Social, establecemos dos
hechos claves :

Estructura Ambiental

Contaminación
Tecnicación

No existe ningún sistema de recolección y eliminación de
basuras, lo cual se realiza a campo abierto.
Alto grado de deforestación y contaminación de las
fuentes hídricas de la zona.
Existe un alto grado de contaminación del entorno de la
ca campesina.

Degradación

la Asociación Nacional de Mujeres
Campesinas e Indígenas de Colombia
(
A
N
M
U
C
I
C
)

E

Riesgo

Sa

Probabilidad de que una
amenaza se convierta en
desastre,
interrelacionando factores
: culturales, históricos ,
políticos,
socioeconómicos y
ambientales.
CONAE Y OEA

Rc

Recongurar

-LA INSTITUCIONALIDAD
-RELACIONES INTERNACIONALES

IDEA GENERALIZADA

=

mediante :

por medio de:

sin adecuada coordinación por parte de
las autoridades políticas
responsables de la problemática rural

PROGRESO Y BIENESTAR

Pi

DECISIÓN de emigrar a
la zona URBANA

Pobreza

Carencia de
una realización
mínima de
algunas
capacidades
elementales

Ag

Et

Vivienda

5-50

fanegadas

Trabajadores
Agricolas
Mayordomos

-5

fanegadas

Minifundios

Aparceros

Obreros Varios

Composición del Hábitat Rural

Empresa
Agrícola

Estructura
Ambiental

Ingresos
Mejoramiento de Vivienda
Inconsistencia en
Distribución
de subsidios

Campesino
Afrodescendientes
Indígenas
Propietarios Administradores Arrendatarios Socios

Tierra

Subsidios

1974

1996

Federación Colombiana
de Cafeteros
entrego viviendas

Subsidio para
mejoramiento
de Vivienda

Otros

2009
Se entregaron
Viviendas

Las estructuras ambientales que componen el hábitat rural, conforman diferentes situaciones según la región:
Regiones Consolidadas: se presentan las regiones primarias transformadas y los asentamientos urbanos estacionarios.
Regiones en formación: se presentan las áreas de colonización y formaciones urbanas incipientes y asentamientos urbanos
estacionarios.
Nuevas regiones: predominan la colonización y asentamientos urbanos incipientes.

Regiones
Consolidadas

Cc

Ad

Gs

Adaptación

Ce

Gestión
Sostenible
Construcción
Ecotecnologica

Cohesión de
la Cultura

Id
Cs

Folclor Musical
Folclor Domestico
Comidas Tipicas

Costumbres

DIAGNOSTICO

Cementerio
Virgen
Laguna Camposano
Mercado
Iniciativas Comunitarias

V. CAMPOSANO

Identidad

Semana Santa
Juego de Blancos
y Negros
Navidad

Ec

V.CAMPOSA

NO

Expresiones
POBLACIÓN

Fincas

50-200

fanegadas

Manifestaciones
Culturales

200

Memoria
Participativa

Mp

Coevolución
Natural

4

Haciendas

fanegadas

Desarrollo
Armonico

Da

Escenarios de
Tradición

Conservar
Recursos
Geneticos

C/
Rg

Practicas de
Reciprocidad

Adecuacion del Predio
Nivel Cultural y Tecnológico

Estructura Ambiental

Pr

Seguridad
Alimentaria

Sa

2

Población

Latifundios

3

Transformaciones Básicas
y Tecnológicas

Agroecologia

Encadenamiento
Productivo

El predio Productivo

Componente
Económico

1

Tejido
Participativo

Tp

Memoria y
Tradición

Unidad de Habitación

Regiones geo-ecologicas

Ep

Cn

VULNERABILIDAD SOCIAL

Región

Tipos de Región

F

Inexistencia de Canales
de comercialización

Hábitat como

Asentamientos
Humanos

Territorio
de Cultura

Tc

Sg Seguridad

M/t

Hábitat Rural

Territorio

Falta implementar sistemas de riego y uso adecuado del
agua
No existen canales de comercialización para los
productos agropecuarios y artesanales del municipio

F

Desde lo Físico- Espacial

HÁBITAT
Medio Geográco y Ecológico

Patrimonio
Intangible

Insuciencia de Recursos económicos
Inexistencia de
la Política Social

FE

Ap Articulación
Productiva

Ef Eciencia

se duplican los frentes armados
MEDIOS MASIVOS
DE COMUNICACIÓN

Pr

en

Desconocimiento

Ef

Mp

Cc

productos agropecuarios y artesanales del
municipio.
Ausencia de proyectos productivos alternativos al
monocultivo de café.
Mala calidad de vida, hacinamiento familiar y
carencia de vivienda.

Ep

Rc

M/t

Fragmentación en la estructura
de Oportunidades
No existen canales de comercialización para los

Segregación

INDUSTRIALIZACIÓN

VENTA DE UN
IMAGINARIO
COLECTIVO

Ap

Ce

48.9

Tc

Ad

Vulnerabilidad por
presencia de violencia

Desde lo físico- espacial y Económico
se determina el grado de vulnerabilidad
en porcentaje de los municipios rurales,
en las que ademas se evidencian las
deciencias en vivienda , lo anterior
expresado en el siguiente gráco:

PS

Tp

CONSECUENCIAS

51.8 vulnerabilidad
por capital
47.1
humano

Vulnerabilidad por
capacidad institucional 44.5

-LA INSTITUCIONALIDAD
-RELACIONES INTERNACIONALES

Pi

49.3

50.8

para este tiempo se identica un fenómeno de gran subutilización de la tierra apta para el
desarrollo de cultivos. la supercie dedicada a ctividades agrícolas silvoagrícolas asciende
a 4,9 millones de hectáreas, pese a que se estima que 21,5 millones tienen aptitud agrícola;
es decir, solo el 22,7% de la supercie con esa vocación es utilizada para cultivos

vulnerabilidad
por rasgos
demográcos

Cn

ta
c
res ión e
pe n
cto pro
al ces
me os
dio co
cir nstru
cu
nd ctivo
an s
te
.

P

54.9

millones de
hectáreas

Da

Procesos de deterioro sico-espacial y funcional en el hábitat rural
de Camposano que amplían las condiciones de vulnerabilidad en
la forma de vida campesina.

Fra

4.9

transformaciones de signicativo
i
m
p
a
c
t
o
en las estructuras económicas

CONCEPTUAL

DE PROBLEMAS

Desde lo Económico

vulnerabilidad
ambiental

SUBUTILIZACION
DE LA TIERRA

MARCO

ÁRBOL

2014

Se tiene propuesto
entregar 16 VIS

966 hab

Regiones en
Formación

LAZOS FAMILIARES

Nuevas Regiones

Formas Urbanas Avanzadas

Asentamientos Urbanos
incipientes

Asentamientos Urbanos estacionarios

Primeras formas de
concentración de
población en núcleos
de intercambio y de
servicios

Pequeñas
concentraciones de
población consolidadas y
estabilizadas en algún
punto de su desarrollo .

.Grandes concentraciones de
población con una estructura
física ampliamente transformada
, que ofrece actividades de
producción, intercambio y
servicios.

Regiones Primarias
Transformadas

Territorios cultivados o
explotados en los que
se localiza de manera
permanente , grupos
dispersos de población

Colonizaciones

Regiones Naturales

Extensiones de
Primeras formas de
poblamiento y de territorio sin
asentamientos
transformación de
regiones Naturales humanos y sin
transformaciones
directas

Problema Tecnológico de la Vivienda Rural
Informalidad del Proceso
constructivo

Recursos
Naturales

1

2

Procesamiento
de Materiales

Procesos de construcción y
transformación a largo plazo
Ingreso de materiales y
mano de Obra

Distribución
de Materiales
e instrumentos

Mano de Obra

Hábitat Como
Unidad Habitacional

CAMPESINO

La relación de la vivienda Rural con su ambiente
inmediato se da, como un desconocimiento
Problema Ambiental de la Vivienda Rural común, en términos de precariedad de servicios y
de una poca o ninguna adecuación sanitaria.

Las redes mas Extensas en
las áreas rurales, son las de
energía eléctrica, y a pesar
de eso la situación no es ni
siquiera satisfactoria.

No existen acueductos rurales
que puedan satisfacer las
necesidades veredales y los
pocos que existen, no
presentan un estado

Las redes de alcantarillado
no se pueden entender en
las zonas rurales. los pozos
sépticos si bien son
conocidos, no son utilizados.

Las aguas se
encuentran casi
siempre contaminadas.

Encargado de llevar el alimento a
casa ya sea producido en el lugar

Problema Arquitectonico de la Vivienda Rural

FAMILIA

Agricultor

En un gran porcentaje
de hogares la producción
de la parcela esta destinada
al consumo de la familia

Encargada del cuidado de los
niños y de realizar la comida diaria

Características Organizativas: Cada una de
las partes o componentes de la Vivienda
Morfología

Construcción

Autoabastecimiento

Ama de casa

Características Formales: se reeren al
contorno de la edicación.
Características Constructivas: Referidas a la
combinación de Materiales.

PRODUCCIÓN

PARCELA

los menores están dedicados en los
estudios, al ser mayores ayudan en
labores del hogar o en la parcela

Organización

Estudiante

Las familias distribuyen
la producción en el mercado
del sector urbano de timbio
COMERCIALIZACIÓN

Ayudante

CAFÉ

Decoración

TOMATE

GRANADILLA

Características Decorativas: Referidas a las
Expresiones Culturales

Entre la

Tierra

UNIVERSIDAD

DE LA SALLE

SANDRA MILENA LAMPREA

DIANA LOPEZ QUINTERO

02

COLOMBIA-CAUCA
POBLACIÓN

Composición del Hábitat Rural

No hay recursos
El predio se hace difícil de comunicar
No posee conocimientos básicos de
construcción

La inuencia de las
construcciones urbanas se
siente como único progreso
posible de vivienda

47.7 millones hab

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN
RURAL

2. Los centros poblados rurales
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PLA

AMIENTO

la función especíca
especíca de la
zona que ofrece
ventajas para el
desarrollo sostenible

concuerda con
la potencialidad,
productividad y
protección del
suelo y demás
recursos
naturales conexos

O
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de explotación
de recursos
1 Áreas de
conservación 2 naturales.
y protección
ambiental.
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4. La localización
prevista para
los equipamientos

presenta algún grado
de incompatibilidad
ambiental que se puede
controlar

incompatible con el uso
principal de una zona,
implica graves riesgos
de tipo ecológico

Áreas de
5amenaza
y riesgo

o

3.
La estructura
ecológica
principal.

le
patib
Com entario
plem
Com

4. La disposición
de las
actividades
productivas

ipal
Princ

3. La identicación y
delimitación
de las áreas destinadas a
.
vivienda campestre,

PR
O
TE

1. La división
veredal.

1. Los suelos suburbanos

5. Las cuencas
hidrográcas,
cerros y
planicies
u otros
elementos
geográcos

2. La red vial y
de asentamientos
existentes.

ANÁLISIS
DOFA

4
3

Áreas del sistema
de servicios
públicos domiciliarios.

Áreas e inmuebles
considerados como
patrimonio cultural.
1994
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Las Unidades de Planicación Rural son, un instrumento de
planicación de escala intermedia que desarrolla y
complementa el Plan de Ordenamiento Territorial para el
uso del suelo rural

ESTRUCTURA AMBIENTAL
ESTRUCTURA FUNCIONAL
ESTRUCTURA SOCIO ECONOMICA

D

Falta de
Legalización
de Viviendas

Extinción de
Fauna

O

Falta de
Espacio
Público

Agua
no es
Potable

Viviendas
en alto
Riesgo

Huertas en
todos
los predios

Timbio centro
de Comercialización
de Carne

Altos costos
en los
insumos para
el cultivo

vegetación
natural ha
desaparecido

Escuela
insuciente

Existencia de
Microempresas
Familiares

Lazos
familiares

Alto grado de
contaminación
Deslizamientos
en el Río

A

Falta
cobertura
de servicios
públicos

Buen
Parque
Automotor

Suelo altamente
productivo

F

Aspecto Productivo

Aspecto Social

Aspecto Ambiental

Cercanía a
Popayán

crecimiento del
cultivo de tomate

Falta de
inversión
en el campo
Vía Panamericana
Representa paso
obligado de Comerciantes
y Turistas

Biodiversidad
de Cultivos
para la Siembra

Escenarios de
Tradición

El sector agropecuario
es el Bastión económico
de Timbio

Utilización
de arboles
nativos como
leña y carbón

Fallas
Geológicas

1994

PLAN
Procesos de deterioro físico- espacial y funcional
en el hábitat rural de Camposano, que amplían las
condiciones de vulnerabilidad en la forma de
vida Campesina.

ESTRATÉGICO

LINEAMIENTOS
ESTRATEGICOS

PROGRAMAS
Fragmentación en procesos Constructivos
respecto al medio circundante.
Olvido de las tradiciones heredadas

Fragmentación entre el territorio y su
patrimonio
Dependencia del monocultivo del Café

Deciencia en el intercambio de bienes y
servicios.

La articulación del medio con los procesos constructivos tradicionales y apropiados, son el recurso para la
mitigación de riesgos presentes en el territorio.

Territorios de
Co-dependencia

El Reconocimiento de la diversidad étnica y cultural, ligadas a las diferencias geográcas sociales y
económicas, fortalecen el recurso cultural y tradicional.

Heterogeneidad

La Generación de acciones que propenden la cohesión social y el desarrollo comunitario, fortalecen los
tejidos participativos.

Tejido Participativo

El fortalecimiento del cultivo alternativo y complementarias, amplían el desarrollo local del territorio

Multiplicidad de Sectores
Las acciones que Promuevan los encadenamientos productivos, seran la vía del fortalecimiento que
propenda al desarrollo productivo.

PRIORIDADES

Articulación Productiva

DE INTERVENCIÓN
Asociacion
comunitaria

PROBLEMA

Mediante

RECONFIGURAR

Modelos
sostenibles

Desde:

Seguridad
Memoria y Tradición
Eciencia

INTERVENCIONES

Articulación
Productiva

Movilidad alterna-Mejoramiento Vial
Subsidios para proyectos productivos INCODER

Promover Encadenamientos Productivos a n de Garantizar el ujo de intercambio de bienes y
servicios a nivel local-regional-nacional

Procesos de Capacitación de mano de obra y Formación
Cultura de emprendimiento -Fortalecer actividades complementarías

Fortalecer los cultivos alternativos con el n de hacer al campesino menos dependiente del
monocultivo del café y a su vez incentivando actividades complementarias

La Comunidad como proponente e interventor-Generar espacios para la
participación -Dotación de un Equipamiento que haga tangible la cultura y
así fortalecer la cultura intangible del territorio

Fomento de asociación y gestión comunitaria y local. Consolidación de escenarios de participación
con el n de lograr actuaciones físicas y sociales.

Potencializar actividades autóctonas-Uso eciente del recurso Hídrico
Recuperación de la Armonía entre lo Natural y Construido
Instrumentos de Apoyo para la legalización de predios- Fortalecimiento
Institucional mediante una correcta y efectiva inserción del Estado en las
problemáticas tanto sociales como económicas a través de las estrategias
de mejoramiento sobre el territorio.- Cobertura y calidad de servicios
públicos , mediante sistemas alternativos de servicios -Brindar Protección del
habitante en su espacio construido y tenencia mediante políticas
constantes y efectivas

Asociación Comunitaria para el aprovechamiento de los recursos actuales.
Fomento de asociación y gestión comunitaria y local. Consolidación de escenarios de participación
con el n de lograr actuaciones físicas y sociales.

La vivienda se considera uno
de los problemas prioritarios
para la comunidad. se hace
evidente el hacinamiento y
la falta de recursos para
invertir en las mejoras, pues
muchas de ellas están
apunto de caer.

PROYECTOS

MODELO DE GESTION SOSTENIBLE

Territorios de
Co-dependencia

Crear una conexión comercial
desde la Vereda a Timbio y a su vez
con Popayán

El espacio comunal servira, como
potencializador para consolidar
los lazos vecinales, que al mismo
tiempo sirvan para desarrollar
actividades características

Normas Locales

Tejido Participativo
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Articulación Productiva

Así como el Polideportivo y el Centro de
Salud, se encuentran
en abandono, el centro de salud es
adaptado por la comunidad, por ende
no cuenta con la infraestructura básica.
Se tiene proyectado por la actual
administracion quitar el centro de salud
para construir un nuevo polideportivo.

va
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Quebrada Pambio

Río Piedras

Estrategias que son elementos para mantener la seguridad
y soberanía alimentaria.
Formas organizativas ancestrales y nativas combinadas
con las modernas
Persiste el dialogo y relación armónica entre sociedad y
naturaleza

Coevolución Natural
Gestión de los recursos en la visión del lugar. Cuidado de
los bosques y agua

Q. La laguna

Multiplicidad de Sectores

Abastecer los requerimientos de los alimentos de la
población a partir de la producción local, la diversidad
productiva y cultural.

ACTIVIDADES
PRODUCTIVAS

GESTION SOSTENIBLE

Laguna Camposano

Promover
Encadenamientos
Productivos a n de
Garantizar el ujo de
intercambio de bienes y
servicios

Procesos de Capacitación de
mano de obra y Formación
Cultura de emprendimiento Fortalecer actividades
complementarías

VEREDA
EL NARANJAL

Granadilla

Plátano

Mora

Caña

INTEGRACIÓN DE
UNIVERSOS
INDEPENDIENTE

ASOCIACIÓN
COMUNITARIA

PARTICIPACIÓN
COMUNITARIA

VEREDA
EL ENCENILLO

Fomento de asociación y
gestión
comunitaria y local.
Consolidación
de escenarios de
participación

Asociación Comunitaria para
el aprovechamiento de los
recursos actuales.

Heterogeneidad

Fomento de asociación y
gestión comunitaria y local.
Consolidación de escenarios
de participación con el n
de lograr actuaciones físicas y
sociales.

La laguna era un símbolo de identidad
para los pobladores, el descuido y la falta
de recursos para su mantenimiento, ha
impedido que ellos sigan siendo parte de
una cultura que se crea entorno a esta.

Entre la

Tierra

UNIVERSIDAD

DE LA SALLE

SANDRA MILENA LAMPREA A.
DIANA CAROLINA LOPEZ Q.

Los principales ríos y quebradas sirven de suministro a la
totalidad de la población, el problema reside en que
muchas de estas fuentes, están contaminadas ya sea
por quemas indebidas o las misma presencia de basuras
por falta de recolección de basuras.
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DESARROLLO SOSTENIBLE

Pa

TERRITORIO NATURAL

Dp

PROTECCIÓN AMBIENTAL

Estrategias que son elementos
para mantener la seguridad y
soberanía alimentaria.

TERRITORIO DE
CO-DEPENDENCIA

Persiste el dialogo y relación
armónica entre sociedad y
naturaleza

Formas organizativas
ancestrales y nativas
combinadas con las modernas

Abastecer los requerimientos de
los alimentos de la población a
partir de la producción local,
la diversidad productiva y
cultural.

Gestión de los recursos en la
visión del lugar. Cuidado de
los bosques y aguas

Formas Organizativas

Normas Locales

Ds

DESARROLLO PRODUCTIVO

TERRITORIO CULTURAL
DESARROLLO SOCIAL

Autoabastecimiento

Gestión Sostenible

Coevolución Natural

ENFOQUE
MULTIFUNCIONALIDAD

E

HÁBITAT RURAL

C

ARQUITECTURA VIVA
Mediante las veredas, se aumentan las conexiones
( vías principales de cada vereda), que potencien
la vía principal (Panamericana)que fortalezcan la
actividad comercial del sector, con una conexión
directa con Timbio.

Autoorganización
Autocontrol
Autoregeneración

Recuperación y protección

de Ríos y Quebradas
Recuperación y protección
del bosque protector y productor

Zona de Protección
para infraestructura de servicios públicos

Zonas

V.LAS GUACAS

Historico- culturales

Fortalecimiento
de la actividad del sector
V. BARRO BLANCO
Nucleos
veredales

Zonas
producción agropecuaria

Nucleos de Intercambio

y Comercialización

V. SANTA MARIA

Red interna
Consolidación

1

Interrelación veredal

2

Produccion colectiva

V. EL NARANJAL

V. LAS CRUCES

“la gente ha sido bien
colaboradora”

Desarrollo
productivo

Desarrollo
social

Protección
ambiental

Nucleos
veredales

30 mts

Plan de consolidación
de la red interna

DESARROLLO SOSTENIBLE

Producción asociada

Plan de recuperación
de ríos y quebradas

65.13 Km2

Las veredas conformaran nucleos con
diferentes nucleos productivos, conformando
una región con múltiples opciones de
desarrollo.
“yo voy cada ocho días
un sábado o un Domingo
por mercado”

1 Interrelación veredal
Plan de fortalecimiento
de la actividad del
sector.

Plan de recuperación
y protección del bosque
protector y productor

2 Producción asociada

Ds
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Entre la
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TIMBIO-CAMPOSANO
POBLACIÓN

Dp

4.260Has Área Agrícola
335Has Área Patos
234Has Área Bosques
4.846 Has Café
5.108 Has Plátano
2.518 Has Maíz

34.341 hab

PAUTA

C
DE

VEREDAL

UPR

TIPOLOGIA

FORMAL

E

TERR
IT

NCIA

ITORIO
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HÁBITAT RURAL

paisaje

AL

MULTIFUNCIONALIDAD

INT-EXT

UR

Campesino

IO CUL
T

ARQUITECTURA VIVA

MORFOGENETICA
C

CONCEPTO

E

TEJIDO

RELACIÓN

Campesino

OR

ENFOQUE

RELACIÓN
Campesino
AGRUPACIÓN paisaje
a lo largo de un recorrido

CIRCULACIONES
Continuidad y Regularidad
para reunir, acumular y
paisaje
organizar un modelo
sico espacial

ADAPTABILIDAD P
A R M O N I A

A I S A J E

C O N T E X T O

SOSTENIBILIDAD M A T E R I A L
P E R M E A B L E

Recuperación de Bosque
Protector/Productor

Equipamiento
Cultural-Recreativo

Centro de Acopio
Reciclaje/Aprovechamiento

Territorio de Co-dependencia

Territorio Natural

1.900
1.800
1.700
1.600
1.500
1.400

Entre la

Tierra

UNIVERSIDAD

DE LA SALLE

SANDRA MILENA
LAMPREA
DIANA
LOPEZ QUINTERO

DIANA LOPEZ QUINTERO
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LUGAR
DINAMICAS

TIPOS DE PAISAJES

paisaje

escenario
de
intercambios

PARCELA

soporte
actividades
economicas

Fuente de
recursos
naturales

PROTEGER
AUTONOMIA
COLECTIVIDAD

Campesino

FAMILIA

Según

FORMA
Según

TAMAÑO
Según

LIMITES

Lemonero
Macadamia

Caña Brava

Caña

Vías Polivalentes

Inserción de Vivienda
Modular

Guaduales

Tomate
Maíz
Frijol

Yarumo
Yuca

Mejoramiento de Vivienda
Existente

Balso

Esparragos

Consolidación y Recuperación
Equipamientos Colectivos

Nacedero
Aguacate

Arayán
Caña
Limonero
Cascarillo

Recuperación de Laguna
Punto de intercambio
y Comercialización

Fresno

Arayán
Guayaba

Guaduales

Chontaduro

Fresno

Cafe
Naranja
Tomate
Esparragos
Granadilla

Caña Brava

Arayán Arbusto
Lechero

ARQUITECTURA VIVA

COHESIÓN
ENLAZAR
VISION COMUN

RELACIÓN

CONCEPTO

PARCELA
Granadilla
Frijol
Naranja
Roble

Tomate
Café
Cafe

Entre la

Tierra
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Guayaba
Granadilla

Plátano

fases

Plan de estabilización de vivienda
Plan de producción asociada

Plan de recuperación de la laguna de Camposano

APROVECHAR

Ds

HABITACIONAL
CULTURAL
PRODUCTIVA

RECIPROCIDAD

Plan de integración de equipamientos y el espacio mismo de trabajo

TERRITORIOS DE CO-DEPENDENCIA

Productiva

CO-EXISTIR

Espaciales

CONTEXTO

DIMENSIÓN
ARQUITECTÓNICA

TERRITORIO CULTURAL

PRACTICAS

paisaje

ESQUEMA DE GESTION

Materiales

PROGRESO
EVOLUTIVO

TRADICIÓN

Dp

TERRITORIO NATURAL

VIVIENDA

HABITAR

Campesino

Pa

Residencial
UNIDAD

DESARROLLO SOCIAL

DESARROLLO PRODUCTIVO

PROTECCIÓN AMBIENTAL

ESPACIAL

TIPOLOGIA

DISEÑO DEL PROYECTO

Nivel de anteproyecto -Modalidad de Grado

V.Camposano- Timbio- Cauca

CONECTAR
Reforestación ambiental

Trazado de trama vial que responda a la topografía del terreno, y a las conexiones que la
comunidad de la vereda crea

Mitigación ambiental

Realizar una evaluación del estado de las vías

Estabilización ambiental

Alcaldía de Timbio

Finagro

Gobernación del Cauca

Findeter

4 Años

Programa Reconstruyendo conexiones de la Vereda

GESTORES

Diseño de un equipamiento cultural

Programa de reforestación

EQUILIBRAR
RELACIONES

Junta de Acción Comunal
Gerente del Proyecto

SENA

PROMOTOR DEL PROYECTO
ACTORES

Proexport

Corto Plazo

FORMAL

Fonvivienda

Mediano Plazo

4 Años
2 Años

Mediano Plazo

8 Años

Corto Plazo

Presentar el proyecto
Crear alianzas productivas
Obtener recursos y apoyo
Cotizar/Contratar
Formular

ENFOQUE
MULTIFUNCIONALIDAD

E

CRITERIO
DISEÑO

HÁBITAT RURAL

C

ARQUITECTURA VIVA

MORFOGENETICA
ADAPTABILIDAD P
A R M O N I A

A I S A J E

C O N TEX

SOSTENIBILIDADM A
P ERM

EA B L E

TO

TE R I A L

UNIDAD DE

CO

HABITACIÓN

CI

NA

HAB

ITAC

IÓN

BAÑO

CIAL

A SO

ÁRE

UNIDAD

LA ELDA

PRODUCTORA

20m2
100m2

DESPULPADORAS
15-25
10-15
5-10

20m2
50m2
100m2

MARQUESINA
ACTIVIDAD
PRODUCTIVA
CAFICULTORA

DEPOSITO
10m2
25m2
50m2
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Promedio

94%

Minima 64%

5M/S

PRO
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20.3

Máxima

18.6

Promedio

17.3

Minima

83%

TEMPERATURA

Máxima

VIENTO
HUMEDAD
RELATIVA

Tiempo

Corporación autónoma
regional del Cauca

Programa de mitigación

SIMETRÍA CENTRAL

Reubicar las viviendas que no estén localizadas en un lugar adecuado

Programa de Vivienda Modular

Programa Espacio Público desde la pertenencia

Mejoramiento de Vías Existentes

GERENCIA DEL PROYECTO

Mejorar las condiciones de habitabilidad de la vivienda

Realizar una evaluación del estado de las viviendas

CONCEPTO

proyectos

MODOS DE VIDA

30 mts

65.13 Km2

ZONIFICACIÓN POR REMOCIÓN
DE MASAS E INUNDACIÓN

NORMATIVA

RECURSOS AMBIENTALES

VÍAS PRINCIPALES Y SECUNDARIAS

PREEXISTENCIAS AMBIENTALES
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VIENTO

ASOLEACIÓN

3 Pisos
2200 M2

Normativa
Área

ZONIFICACIÓN POR REMOCIÓN
DE MASAS E INUNDACIÓN
Zona de susceptibilidad alta
Zona de susceptibilidad media
Zona de susceptibilidad baja

ENFOQUE
MULTIFUNCIONALIDAD

E

01.Franja perimetral

HÁBITAT RURAL
ARQUITECTURA VIVA

02.Espacio central

ESPACIAL

C

ARTICULAR
PERMEABLE
INSERTAR
COMPARTIR SABERES

CONSCIENTE

03. Fragmentación

Espaciales

paisaje

Materiales

TRADICIÓN

PRACTICAS

EMPLAZAMIENTO
FORMAL

Campesino

04. Insertar (entorno)

Catalizador

Proyecto Social
participación comunal

Proyecto Paisajista
Aprovechar las visuales
relación con el entorno inmediato

Proyecto Arquitectonico
sendas peatonales
Rampas
Luz

Planta de Cubiertas

Fachada Longitudinal

Entre la
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V.CAMPOSANO
POBLACIÓN

IMPLANTACIÓN

5M/S

s
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966 hab

USUARIO

Niños

Adultos mayores

3-6 años

A quienes y a cuantos va dirigido?

AA

Atención a la comunidad en general

200 FAMILIAS

966 hab
Núcleo familiar
6 personas

Atención a niños y
adultos mayores

MATRIZ DE RELACIÓN

Sala de Participación Comunal
No.personas

No.espacios

50

M2

40

03

Zonas exteriores/
recreativo

EXPERIENCIAS PARTICIPATIVAS

CUADRO DE AREAS

relación espacial

Ágora

relación formal

elementos

EMPLAZAR

No.personas

No.espacios

20-25

02

M2

50

Sala de música y danza
No.personas

No.espacios

20-25

02

M2

50

EXPERIENCIAS CONTADAS

Sala de Proyección

relación espacial

relación formal

enlazar

CENTRALIDAD

relación espacial

relación formal

elementos

Sala de Literatura y Relato
No.espacios

20-25

02

M2

50

Sala de Artes Plasticas
No.personas

20-25

No.espacios

M2

62.5

02

Guardería
No.espacios

RECINTOS DE ENSEÑANZA

No.personas

elementos

Flujos
1. Espacios de
circulación

reciprocidad
e
YUSTAPONER
intimidad
Vistas
1.Terrazas
2.Balcones

M2

62.5

ORGANIGRAMA

No.personas

02

Experiencias
Contadas

Experiencias
Participativas

Recintos de
enseñanza

20-25

Tengo aquí lo que necesito y Preero no buscar otras necesidades
al desplazarme a la ciudad

A

Planta Primer Piso

Corte Transversal
Corte Transversal

Tierra

UNIVERSIDAD

DE LA SALLE

SANDRA MILENA LAMPREA A.
DIANA CAROLINA LOPEZ Q.
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V.CAMPOSANO
POBLACIÓN
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966 hab

