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RESUMEN

La arquitectura vernácula es la que nace en respuesta a una necesidad,
es un testimonio de la cultura popular, conserva materiales y sistemas
constructivos regionales de gran adecuación al medio y es enseñada de
generación en generación a través de la práctica. Es importante porque
evoca memorias y representa culturas además de adaptarse al medio y
construir paisajes. Esto la convierte en un punto de partida para el
desarrollo de cualquier comunidad. Y este proyecto pretende retomar
los aspectos esenciales de este tipo de arquitectura, a través del apoyo a
la comunidad del Resguardo indígena La Pascua, quienes dentro de su
plan de vida contemplan la necesidad de un proyecto de mejoramiento y
vivienda nueva; el cual se desarrolló a través de distintas metodologías
como el diseño participativo, recorridos, acompañamiento dentro de sus
actividades cotidianas y participación en distintas jornadas de
intercambio de saberes; para poder así lograr un proyecto que satisfaga
las necesidades de la comunidad, sea viable, perdure en el tiempo y
retome aspectos importantes de su arquitectura vernácula.

“Morado”, Jovén de la comunidad del Progreso, Resguardo indígena la Pascua - 2016
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MOTIVACIÓN

Este proyecto de grado es el resultado de un ejercicio práctico
profesional del que siempre hemos querido ser parte; en el que la
arquitectura se desarrolla a través del análisis cultural, social y
ambiental de un territorio; en el que vivir las experiencias del habitar de
una comunidad son los aspectos más importantes a tener en cuenta
para concebir un diseño integral.
En esta oportunidad llegar al resguardo indígena La Pascua, nos ha
enseñado además que la forma en la que nuestros pueblos indígenas
habitan y se relacionan con el territorio, respetando los recursos y los
ciclos naturales son el mejor ejemplo de habitar; es por esto que
queremos darle la importancia que se merecen a estos conocimientos
y traerlos a las sociedades que se han desligado de la naturaleza y la
ruralidad de nuestro país. Además de lo dicho anteriormente;
Colombia, nuestro país, está pasando por un momento crucial para la
ruralidad, esto incluye a comunidades indígenas, afro y campesinas;
por lo que para nosotras es muy importante que como profesionales
aprendamos y apliquemos conocimientos en el país rural y que se
abran espacios de investigación y desarrollo de metodologías que
aporten a un verdadero crecimiento humano y desarrollo económico.

“Rosalía y Casuna”, Capitanes de la comunidad San Rafael, Resguardo indígena la Pascua - 2016
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“Fabricando adobes”, Universidad de los Andes - Bogotá D.C. 2016
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“Paso por el Río Gavilán”, Resguardo indígena la Pascua - 2016
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INTRODUCCIÓN
“Arquitectura vernácula indígena: avanzar hacia el pasado”, es un proyecto de
investigación y diseño que pretende retomar los aspectos esenciales de la
arquitectura vernácula; la cual debido al rápido avance tecnológico, la globalización
y transformación del territorio, hoy en día está siendo afectada y desprestigiada,
tanto así que se ha llegado a asociar a penuria económica; como es el caso del
Resguardo Indígena La Pascua; que en el transcurso de su historia ha pasado por
diferentes situaciones que han transformado sus formas tradicionales de habitar.
Es por esto que este proyecto busca encontrar soluciones a estos problemas y
aportar al plan de vida de la comunidad del Resguardo Indígena La Pascua a través
del diseño técnico y arquitectónico de un prototipo de vivienda que responda a sus
posibilidades y necesidades. Reinterpretando sus formas vernáculas de diseño y
construcción de una manera sostenible a través de la aplicación de una
metodología de intercambio de saberes y diseño participativo, de la mano de la
comunidad, el apoyo del Observatorio Urbano y la Organización sin animo de lucro
“Profesionales Amigos”; la que lleva trabajando 5 años en el resguardo en
búsqueda de su fortalecimiento. Para esto dividimos el proyecto en tres partes:
• Primera parte: Contiene todas las conclusiones y aportes desde la dimensión
académica y teórica del proyecto, además de las metodologías, estrategias y
acciones que se llevaron a cabo para el trabajo en campo.
• Segunda parte: Contiene todos los análisis, diagnósticos y propuestas
pertinentes y de primera necesidad encaminadas al beneﬁcio de los pueblos
indígenas presentes en el departamento del Vichada, Municipios la primavera y
Santa Rosalía, Resguardo Indígena la Pascua y Comunidad San Rafael.
• Tercera parte: Contiene a nivel de esquema básico el diseño del asentamiento de
la Comunidad San Rafael y a nivel de anteproyecto el diseño del prototipo de
vivienda replicable con sus aspectos técnicos, arquitectónicos y sociales.
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“ Río Gavilán”, Resguardo indígena la Pascua - 2016
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PRIMERA PARTE
Fase de investigación
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PRIMERA TRIADA

“ Wilson” Habitante de la comunidad del Progreso, Resguardo indígena la Pascua - 2016
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TEMA

OBJETO DE
ESTUDIO

Sistemas constructivos sostenibles
aplicados a la arquitectura vernácula en territorios indígenas.

Sistemas constructivos
sostenibles en la reinterpretación
de la arquitectura vernácula en
territorios indígenas.

PROBLEMA
Condiciones de vulnerabilidad del
hábitat en el Resguardo Indígena
Gavilán la Pascua y la afectación
en su arquitectura vernácula.

CASO DE ESTUDIO
Resguardo Indígena La Pascua Municipio la Primavera - Vichada

¿Por qué es importante?

¿Como llegamos a este lugar ?

Porque a través del estudio e
innovación en los sistemas
constructivos tradicionales se
puede conservar los aspectos más
importantes de la arquitectura
vernácula característica de un
territorio, la cual hoy en día está
en peligro.

A través de Profesionales Amigos
que es una Organización sin ánimo
de lucro que hace procesos de
formación, investigación y apoyo
encaminadas a conocer y orientar
comunidades en contextos rurales
del país, como lo son campesinos e
indígenas.

¿Por qué este problema ?
Porque las formas tradicionales de
habitar y construir de la comunidad
del Resguardo Indígena la Pascua,
están en riesgo de desaparecer.
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JUSTIFICACIÓN
DEL PROBLEMA

“Casa del Capitán”, Comunidad de San Rafael, Resguardo indígena la Pascua - 2016
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Para evidenciar las condiciones vulnerables del hábitat dentro del
territorio; tomamos de referencia a La fundación paz y reconciliación
quienes hacen estudios y seguimiento constante en los escenarios del
posconﬂicto en Colombia. Esta fundación publicó dos mapas, en los
que se concluye que el Resguardo Indígena la Pascua se encuentra
dentro de los 35 resguardos del departamento del Vichada que se
encuentran en condiciones de vulnerabilidad extrema en el
posconﬂicto, es decir, tienen una mayor posibilidad de vivir
nuevamente ciclos de violencia con presencia de grupos armados. Esta
población llegó a este territorio desplazada desde puerto Gaitán,
Casanare y Venezuela huyendo del conﬂicto armado que ha tenido el
país durante el último medio siglo.
El otro mapa mide las necesidades básicas insatisfechas y para el
Vichada, 33 de los 35 resguardos indígenas están en categoría extrema
y uno de ellos es el Resguardo La Pascua. Cuando hablamos de
necesidades básicas se abarcan cuatro aspectos:
1.
2.
3.
4.

Acceso a servicios sanitarios
Acceso a la educación
Capacidad económica
Acceso a vivienda

Si estas condiciones no se mejoran ni se conserva y fortalece los
oﬁcios, arquitectura tradicional y cultura característica de la
comunidad no tendrán la capacidad de enfrentar amenazas externas
como son: la posibilidad de regreso de grupos armados, los planes
establecidos por el plan de desarrollo nacional para la Orinoquia
colombiana, diciendo que es “un territorio abierto a la exploración y a
la colonización, lleno de oportunidades para la iniciativa privada, en
donde, a diferencia de la Amazonía, no existen mayores restricciones
ambientales” (DNP-2007); proyectos como: Ley de zidres, explotación
minera, hidrocarburos y proyectos agroindustriales en altillanura
podrían llevar al Resguardo a la desaparición.
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ÁRBOL DE PROBLEMAS
Abordando el problema desde las
dimensiones histórico– cultural y
económico – ambiental concluimos
que debido a el creciente conﬂicto
social y explotación constante de
recursos en el territorio, ha habido
una creciente desestimación de los
modelos tradiciones de habitar e
insostenibilidad de la arquitectura
y oﬁcios tradicionales.

Histórico - Cultural

CONFLICTO
SOCIAL

Cambio del nomadismo al
sedentarismo

Perdida de
tradición

Desestimación de los
modelos tradicionales
habitacionales
Apropiación de territorios
ajenos

Condiciones de vulnerabilidad
del hábitat en el Resguardo
Indígena Gavilán la Pascua y la
afectación en su arquitectura
vernácula.
Económico - Ambiental

“La banca”, niño de la comunidad del Palmar, Resguardo indígena la Pascua - 2016

Poca disponibilidad de
recursos

Desplazamiento

Interese económicos sobre el
territorio

Insostenibilidad de la
arquitectura y oﬁcios
tradicionales
Cambios físicos irreparables en
el territorio

Explotación constante de
recursos en el territorio
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¿ Por qué el Resguardo La Pascua se encuentra en condiciones de
vulnerabilidad?
Indice de vulnerabilidad en el pos-conﬂicto

Si el Resguardo la Pascua no se fortalece; amenazas externas
podrían afectarlo como por ejemplo:
Proyectos de Altillanura

El 5,5% de áreas con potencial agrícola se
encuentran en la altillanura aunque
también se encuentran dentro 14 resguardos indígenas incluido la Pascua.

En Colombia 279 municipios están en
extrema vulnerabilidad en el pos-conﬂicto incluyendo el Vichada es decir que:
Tienen una mayor posibilidad de vivir
nuevamente ciclos de violencia con
presencia de grupos armados
Altillanura plana
Altillanura disectada
Resguardos

Extremo 87 municipios
Alto 85 municipios
Medio - alto 104 municipios
Resguardos

Estudio de caso
Vichada

Estudio de caso

Tomado de: http://www.verdadabierta.com/procesos-de-paz/farc/5641-por-lo-menos-281-municipios-seran-vulnerables-en-el-posconﬂicto

Tomado de: http://geoactivismo.org/type/gallery/

Necesidades básicas insatisfechas

Ley de Zidres

La ley de Zidres permitirá el arrendamiento o la compra de extensiones de tierra
“baldíos”, hasta de 100 mil hectáreas para
la implementación de proyectos agroindustriales.

En Colombia 76 municipios tiene los
índices mas altos de necesidades
básicas insatisfechas incluyendo el
Vichada es decir que:

Extremo 76 municipios
Alto 167 municipios
Medio - alto 36 municipios
Resguardos

Carecen de una adecuada educación, de
servicios sanitarios, de capacidad
económica y de acceso a la vivienda

Zidres
Resguardos
Estudio de caso
Vichada

Estudio de caso

El Vichada es el departamento con mas
predios dispuestos para dicha ley, predios
que ademas son inmediatos al resguardo
la Pascua, teniendo en cuenta que es un
suelo difícil para el desarrollo de proyectos
agroindustriales.

Tomado de: http://www.elespectador.com/noticias/politica/asi-quedo-ley-de-zidres-articulo-606601

Tomado de: http://geoactivismo.org/type/gallery/

Necesidades básicas
insatisfechas en el
Resguardo

Mas del 50% del territorio en la altillanura
esta abierto para la explotación y colonización.

2 de 10 comunidades poseen un microacueducto
eﬁciente. Ninguna posee alcantarillado

Bloques de hidrocarburos

Las 10 comunidades tienen una economía de auto
consumo. El suelos es de difícil producción agrícola y
tienen un bajo nivel adquisitivo para poder tener otra
forma de ingresos.

178 Bloques petroleros están total o
parcialmente dentro de 553 resguardos y
el Vichada representa el 11% de áreas
hidrocarburos del país.

de las 10 comunidades solamente 3 poseen viviendas
aparentemente en buen estado
3 comunidades tienen viviendas construidas con materiales a su alcance que son, tierra, madera y palma, que aún
conserva características de la arquitectura vernácula.

Bloques en estudio técnico
Exploración y producción

7 comunidades tienen sus viviendas en regular y mal
estado construidas con madera, zinc y lona.
El 100% niños tienen acceso a educación básica secundaria pero muy pocos a un técnico y 0 actualmente a
carreras profesionales.

Áreas disponibles
Bloques en exploración
Tomado de: http://geoactivismo.org/type/gallery/

Yacimientos no convencionales
Evaluación técnica
En tramite de incorporación

Hoy en día hay bloques en estudio técnico
y uno disponible que afectaría a muchos
resguardos incluyendo la Pascua, Afortunadamente necesitan la aprobación de la
comunidad.

Estudio de caso
Etnias en peligro
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ESTADO DEL ARTE

“Sonrisas”, Niños de la comunidad del Progreso, Resguardo indígena la Pascua - 2016
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Para entender el problema, lo estudiamos desde cuatro
dimensiones: la normativa, la histórica, la teórica y la cultural
- ambiental.
Las cuales se eligieron porque son las que mejor describen o
abarcan en su totalidad el problema de la vulnerabilidad de
los pueblos indígenas en la historia del país, lo que ha traído
consigo la desestimación de sus técnicas tradicionales y sus
conocimientos ancestrales. También se muestran importantes
ejemplos de cómo adaptarse al medio y habitar el territorio
determinando asi los aspectos que aún no se han resuelto
desde estas cuatro dimensiones y que se necesitan para el
aporte académico y práctico de soluciones al problema.
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ESTADO DEL ARTE
1991

1993

Dimensión Normativa

Constitución política de
Colombia
Artículos 356 y 357

Decreto 1088 de 1993

Se ﬁrma el convenio 169 de la
OIT con estrategias para
fortalecer los pueblos indígenas.

Se crea la Comisión de Derechos
Humanos y la mesa permanente
de concentración de los Pueblos
Indígenas.

Convenio 169 ratiﬁcado
Convenio 107 ratiﬁcado

Ley 21 de 1991

1976

1991

Dimensión Histórica

El Gobierno Nacional crea una
Comisión para el desarrollo integral
de la política indígena.

Decreto 082 de 1999

1700

1600

Llegada de los Jesuitas al territorio,
crean grandes hatos en la región de
la Orinoquía

1600

1999

1996

Siguiendo la ruta denominada Diosonamüto, expresión que traduce literalmente ‘El
camino de Dios, Nakuanü cuando estaba
conformando el mundo.

1500

Se reglamenta la consulta previa con
las comunidades indígenas y negras
para la explotación de los recursos
naturales dentro de su territorio.

Decreto 1396 de 1996

1500

Antes de la colonización, los
indígenas sikuanis recorrían los
llanos en busca de una equilibrada
explotación de los recursos.

Decreto 1320 de 1998

Dicta las disposiciones para la dotación y
titulación de tierras a las comunidades
indígenas y saneamiento de los resguardos Indígenas en el territorio nacional.

Transﬁere un % de recursos de la nación
a los resguardos indígenas los cuales
serán de libre inversión para proyectos.
(SGP).

Declaración Universal de los
Derechos de los Pueblos
Indígenas

1998

Resistencia de los Indígenas Guahibos ante
la evangelización de los Jesuitas y la
religión occidental.

Expulsión de los Jesuitas y llegada de los
hacendandos y colonos quienes atacaron
a los indígenas Guahibos para apropiarse
del territorio.

1700

Expulsión de los Jesuitas

Matanzas en diferentes zonas de la
región a los Indígenas Sikuanis

1950
20

2001

2011

2009

Ley 649 de 2001

Plan de desarrollo
municipal

Auto 004 2009

Se aseguró la participación en la
Cámara de representantes de los
grupos éticos.

Presenta la tierra como material
constructivo, las técnicas o sistemas
constructivos, los bloques de tierra
comprimida (BTC) y algunos ensayos
realizados a estos bloques.

NTC 5324 de 2004

2016

Se inicia la elaboración de los
Planes de Salvaguarda. Entre
éstos se encuentra el pueblo
sikuani.

Reglamenta las condiciones con las que
deben contar las construcciones a nivel
nacional, sin contemplar técnicas tradicionales.

Asigna recursos a los municipios entre esos
para dar un espacio a los pueblos indígenas
y a la conservación de estos.

Declaran 48 resguardos indígenas
Guahibos.

Fenómenos de conﬂicto, violencia y de
guerra abierta, junto con los descubrimientos y explotaciones recientes de
petróleo, oro y carbón etc.

1970

Se crea un régimen especial con ﬁn de
poner en funcionamiento los territorios
indígenas con administración propia.

COMPES 3797

2010
1970

1958

El resguardo Gavilán la Pascua, como
iniciativa propia realizo un plan de
vida.

Tiene planteado apoyar técnica
y ﬁnancieramente los planes de
vida del sector indígena.

Norma sismo-resistente

2004

PLAN DE VIDA

Decreto 1953

2014

2014

1990

Desplazamientos en el territorio de la
población huyendo del conﬂicto armado
interno. En el caso de los indígenas Sikuani
desplazada desde puerto Gaitán, Casanare
y Venezuela

Inicia una fuerte evangelización
a las
comunidades indígenas por parte de la
iglesia Católica, la que inicio también a hacer
obras sociales gracias a padres extranjeros.

1970

Organización de los grupos indígenas
Sikuanis en los diferentes resguardos, con la
intención de establecer un plan de vida
SEDENTARISMO

Llegada del internado Teodoro
Weijmen sacerdote

Los indígenas llegaron al resguardo la Pascua,
gracias a la llegada del internado, fundado por
Teodoro Weijmen sacerdote Holandés, que
desarrolló una labor apostólica, educativa y
cultural en el territorio.

1990
21

Cultural - ambiental

Dimensión Teórica
Vulnerabilidad Indígena

El Vichada se caracteriza por:

% de población indigena en el Vichada

Su Población indígena
En el documento “Estado de los pueblos indígenas”
publicado por la ONU, Wu Hongbon , Subsecretario
General de Asuntos Económicos y Sociales, resalta la
importancia de los pueblos indigenas por:

Territorios diversos bológicamente

Diversidad Lingüística

Aun así, los pueblos indígenas despojados de sus
territorios y su cultura se ha visto afectada por la
marginación y pobreza extrema

40 % Población indígena
36% Del Territorio departamental en
35 Resguardos
9
Pueblos indígenas

21 %

22 %

6%

Su potencial
Conocimientos ancestrales que beneﬁcian a la
humanidad

Transformación de la arquitectura vernácula
Elías Ángel Peiró Laberta en su estudio “Repensar la arquitectura tradicional
para el habitar actual, estudio de caso Zaragoza” concluye que hoy en día

-

Pecuario
Ganadero
Agrícola
Minero Energético

Su riqueza natural
- Recursos hídricos
- Ecosistemas estratégicos

51 %

Ser un actual foco de inversión
Arquitectura Vernácula se
asocia a “Penuria
económica”

Por la rentabilidad económica de la
obra ejecutada con materiales
industrializados

Modelo arquitectónicos de
ciudad como señal de
prestigio social

Desestimación de la
simbiosis y relación con el
medio ambiente

Se están dando
soluciones globales a
problemas locales

Industrialización de
Materiales y globalización de
modelos habitacionales

Valoración de la arquitectura vernácula
Durante el XIX con la crisis energetica y la
critica a la industralización ha surgido un
interes por la arquitectura vernácula como
ejemplo de sostenibilidad

1920

Teorías Prusianas habla sobre
valores de los procesos de
ejecución y el rescate de los oﬁcios
tradicionales.

1975
Carta de Amsterdam, se interesa
por las ediﬁcaciones de carácter
vernáculo y preindustrial

1999
Se publica la carta del patrimonio
vernáculo construido

El plan nacional de desarrollo dice “Un territorio abierto a la exploración y a la colonización, lleno
de oportunidades para la iniciativa privada, en donde, a diferencia de la Amazonía, no existen
mayores restricciones ambientales”

Pero debido a infraestructura precaria y abandono estatal se presentan situaciones como:
Los indígenas sean en algunos casos obligados
a trabajar

1880

Nace Arts and Crafts
movimiento moderno que
considera lo vernáculo como
las formas de valorar lo
artesanal

1972
Carta de París, La UNESCO
deﬁne el patrimonio natural y
cultural

1979
Carta de Nairobi se habla del
valor patrimonial de los
conjuntos habitacionales
tradicionales

Exceso de explotación acabando los recursos
naturales, usados tradicionalmente para la
alimentación y para la construcción de vivienda.

Conceptos ajenos sobre desarrollo

Desinterés por trabajar su propio territorio
Grandes multinacionales tengan interés sobre
los territorios indígenas.

Desigualdad en la distribución de los recursos
obtenidos
No exista la cobertura necesaria de servicios
básicos para toda la población

Aculturización por presencia de otras culturas
(Evangelización,
Colonización,Civilización,
Globalización)
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CONCLUSIONES
Dimensión Teórica

Dimensión Normativa
1

Existen intereses y oportunidades para La estructuración y protección de territorios
indígenas, pero las normas y leyes son ineﬁcientes.

1

Hoy en día los pueblos indígenas a pesar de ser tener conocimientos que beneﬁcian a la
humanidad están siendo despojados de sus territorios y cultura.

2

Las leyes existentes nacen en respuesta a una tendencia mundial, no por iniciativa
propia.

2

La arquitectura vernácula se ha transformado ya que hoy en día se asocia a la penuria
económica, la globalización e industrialización de materiales y rentabilidad económica
de otras técnicas ajenas al medio ambiente.

3
4

Los resguardos indígenas tienen la posibilidad de ser autónomos y manejar sus propios
recursos.

3

La NSR-10 es la única norma a nivel nacional que reglamenta la construcción sismoresistente en el país, aprobando solo los sistemas constructivos con: concreto, mampostería y bahareque, aunque exista la NTC 5324.

Cultural - ambiental

Dimensión Histórica
1
2
3

A partir del siglo XIX la arquitectura vernácula esta siendo valorada por su bajo
consumo energético y por ser testigo de la identidad de una comunidad.

Durante toda la historia del país los indígenas han sido abusados y maltratados por la
propiedad del territorio.
En el caso de los indígenas Sikuani, fueron desplazados desde puerto Gaitán, Casanare y
Venezuela huyendo del conﬂicto armado que ha tenido el país durante el último medio
siglo.

1

El departamento del Vichada posee una riqueza tanto ambiental como cultural pero aun
así tiene suelos de difícil producción, Infraestructura precaria y abandono estatal, por lo
que su población vive en condiciones precarias. Lo que ha obligado a los pueblos
indígenas a trabajar para otras personas ajenas que no tienen interés por conservar y
respetar su cultura viéndose afectado su propio territorio y creando necesidades
innecesarias.

En el S. XX los indígenas del Resguardo la Pascua, después de haber sido nómadas
muchos años llegaron a este territorio gracias a la llegada del internado, por ser un
símbolo de seguridad en la zona.

¿Que se ha hecho desde la Arquitectura para mejorar estas condiciones?
Re-asentamiento del Pueblo
Arahuaco

Ubicación: Sierra Nevada de Santa Marta
A pesar del abandono estatal y abusos que han sufrido estas
comunidad este proyecto logró a través de un proceso de
diseño participativo:
- Asegurar acceso a vivienda
- Integrar a la comunidad
- Preservar la cultura, al ser un proyecto inspirado en las
formas tradicionales de habitar y construir.

Norma UNE 41410

Vivienda Rural en Sibayo

Vivienda Ruca - comunidad
Mapuche

Ubicación: España

Ubicación: Sibayo, Perú

Ubicación: La Pincoya, Santiago de Chile

Primera norma de tierra en España, con deﬁciones,
especiﬁcaciones y métodos de ensayo para la elaboración
de Bloques de tierra comprimido para muros y tabiques.

Es un proyecto de arquitectura vernacular para la mejora
de comunidades, y más allá de materializar la importancia
de mantener la identidad cultural de los pueblos,
representa una oportunidad para el desarrollo de las
comunidades económicamente vulnerables.

Es un proyecto para una comunidad que ha sido desplazada y obligado a ocupar, tierras con distintos problemas
provocando un deterioro cultural, adaptando formas
culturales occidentales y cristianas.

A ayudado a extender el uso de este sistema constructivo
por ser de los mas sostenibles y menor huella ecológica.

Este proyecto combina a través de un proceso participativo, de forma armoniosa la cultura ancestral de los
mapuches y la occidental a la que hoy están inmersos.
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SEGUNDA TRIADA

“UNUMA” , Resguardo indígena la Pascua - 2016

SEGUNDA TRIADA
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PREGUNTA DE
INVESTIGACIÓN
¿Qué sistema constructivo es aplicable a la
arquitectura vernácula indígena y que a
través de su implementación mitigue las
condiciones de vulnerabilidad del hábitat?.

HIPÓTESIS

OBJETIVO

Un sistema constructivo que se plantea
a partir de los principios del desarrollo
sostenible contribuye a mitigar
condiciones de vulnerabilidad del
hábitat y permite que la arquitectura
vernácula permanezca en el tiempo.

Deﬁnir un sistema constructivo aplicable a la
arquitectura vernácula indígena a partir de los
principios del desarrollo sostenible; que
basados en los saberes comunitarios generen
un aporte a la implementación del plan de vida
y a la mitigación de las condiciones de
vulnerabilidad del hábitat en el resguardo la
Pascua.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
Reconocer el territorio desde los
aspectos físico, cultural y social a
partir de recorridos y jornadas de
intercambio de saberes con la
comunidad.

Deﬁnir criterios de innovación a
partir del análisis de proyectos que
han aplicado sistemas constructivos sostenibles a la arquitectura
vernácula.

Conocer las características y usos de
los materiales y recursos existentes
en el territorio a través de la
elaboración de ensayos y estudios
técnicos.

Diseñar un prototipo de vivienda a
través de una estrategia participativa
y así reinterpretar los principios de la
arquitectura vernácula característica
del territorio.
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MARCO TEÓRICO - CONCEPTUAL

“Camino a casa de Elvira”, Comunidad del Progreso, Resguardo indígena la Pascua - 2016
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El Desarrollo sostenible es un concepto que ha estado en auge durante
el último siglo, es la consecuencia y una de las soluciones propuestas
para amortiguar los golpes que ha sufrido el planeta debido a la
desequilibrada y desmedida explotación de los recursos en todos los
territorios del planeta. De todo lo que ha dicho alrededor del desarrollo
sostenible, este trabajo retoma a la autora Gro. Harlem Bruntland, en
su descripción de lo que sería un desarrollo sostenible pertinente para
ser aplicado el cualquier territorio, dice entonces, que este debe partir
desde tres aspectos: lo económico, lo social y lo ambiental; ambiental y
social para que sea vivible, social y económico para que sea viable, y los
tres para que sea equitativo.
En cuanto a la arquitectura vernácula, este trabajo toma
principalmente a dos autores: Amos Rappoport, quien describe la
arquitectura vernácula desde su importancia cultural, porque es reﬂejo
de una sociedad, es decir, describe patrones de relaciones y ejercicios
culturales, está hecha a partir de un modelo tradicional, por lo que
todos en cualquier comunidad la pueden elaborar y se adapta al medio.
Y Paúl Oliver quien resalta la importancia de la arquitectura vernácula
desde el aspecto ambiental, por que respeta los ciclos naturales y se
transforma a la par de los territorios y comunidades.
Es por estas características que se concluye que la arquitectura
vernácula es un ejemplo del desarrollo sostenible, y se ve traída a la
contemporaneidad, dejando atrás la creencia de que esta sólo
pertenece a culturas del pasado y se debe reinterpretar para lograr
soluciones acertadas.
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MARCO TEÓRICO

DESARROLLO SOSTENIBLE

Es simple
Es racional en el empleo de los elementos
Es colectiva y anónima al tiempo
Se adapta al medio
VIVIBLE
VIABLE

AMBIENTAL
SOCIAL
ECONÓMICO

Es reﬂejo de una sociedad
Se construye a partir de un modelo
Tradicional
Se transforma en el tiempo

Razonar cualquier recurso

Se adapta al medio

Conservar los sistemas
naturales
Racionalidad en el empleo
de los elementos

Sostenible

Conservar la sociedad de la
estabilidad social

Preserva culturas
Se adapta a modos
de vida

Los recursos no se deben utilizar a un ritmo
superior al de su ritmo de regeneración.
No se emiten contaminantes a un ritmo
superior al que el sistema natural es capaz de
absorber o neutralizar.
Los recursos no renovables se deben utilizar a
un ritmo más bajo que el que el capital
humano creado pueda reemplazar al capital
natural perdido.

ARQUITECTURA VERNÁCULA

Se adapta al medio

REINTERPRETACIÓN DE LA
ARQUITECTURA VERNÁCULA

EQUITATIVO

Está unida al suelo
Moldeada por el clima y el
Materia prima del sueloPaisaje
Transformada por el hombre
Se adapta al medio
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MARCO CONCEPTUAL

F- A

GLOSARIO TÉCNICO

A- B

A - D PRAXIS
Las prácticas cambian
para suplir las necesidades básicas que surgen.

CONTEXTUAL

TECNO-CULTURA

B - E MIMESIS

PRÁCTICAS-TIEMPO

F- C

A

A - B TECNO-CULTURA

B

MA

F

Imitación de la naturaleza como
ﬁnalidad del arte.

B- E

R
FO

Las practicas se
transforman
paralelamente al
territorio

El término suele usarse para
denominar el proceso por el cual
una teoría pasa a formar parte de
la experiencia vivida.

La forma se establece
según los recursos
disponibles

La forma se adapta sin
imponerse a las condiciones de un territorio

MIMESIS

DIALÉCTICA

B- C

Trabajo paralelo de economía,
practicas y cultura.

C - D SIMPLICIDAD
Es la verdad de un carácter
natural, inocente y recto, sin
exceso de adornos y racional.

F - A CONTEXTUAL

F- E

El territorio cambia,
la arquitectura se
adapta

Hace parte de un contexto.

E

C

Los recursos provienen del
territorio y su transformación inﬂuye sobre ellos
directamente.

SISTÉMICO

D - E SIMBIOSIS
.Se trata de un vínculo asociativo
desarrollado por ejemplares de
distintas especies.

F - E RESILIENTE

RESILIENTE

Capacidad que tiene algo o
alguien de recuperarse frente a
hechos externos para seguir
proyectando el futuro.

D
NECESIDADES BÁSICAS

D- E

SIMBIOSIS
Se comprende un
territorio para establecer
como satisfacer
necesidades básicas

A- D

La forma es
consecuencia de las
prácticas a través del
tiempo

PRAXIS

C- D

SIMPLICIDAD

Mínima utilización de
recursos para suplir unas
necesidades básicas

B - C SISTÉMICO
Un sistema es módulo ordenado
de elementos que se encuentran
interrelacionados y que interactúan entre si.

F - C DIALÉCTICA

Teoría y técnica de dialogar y
discutir exposiciones y confrontaciones de razonamientos para
encontrar un acuerdo.
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“Sabana”, Comunidad del Progreso, Resguardo indígena la Pascua - 2016
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SEGUNDA PARTE

Fase de Trabajo social, propuesta departamental,
municipal y del resguardo.
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METODOLOGÍA
“Pañete”, Taller de construcción en tierra, Comunidad del Progreso, Resguardo indígena la Pascua - 2016

32

La metodología de trabajo se ha dividido en dos aspectos, la investigación y el
diseño; , una como proceso de observación y de reconocimiento del territorio y la
otra en pro del desarrollo del proyecto; cada una de estas tiene una estrategia con
un objetivo, y unas acciones con sus respectivos resultados.
Intercambio de saberes:
Como metodología de trabajo es propicia para trabajar junto a comunidades
cuyos conocimientos son empíricos, aprendidos a través de la práctica y de las
relaciones con el territorio. En el caso de la comunidad del Resguardo La Pascua,
allí se elabora diferentes reuniones en las que asiste la comunidad y profesionales
de distintos campos, dónde se cuentan historias ancestrales y se describen modos
de vida a partir de la cotidianidad. La comunidad hace talleres para enseñar oﬁcios
tradicionales, así como los profesionales también aportan desde sus
conocimientos; se hacen recorridos por los diferentes lugares habituales de la
población acompañados por los habitantes.
Diseño Participativo:
Esta metodología se elabora con la participación de la comunidad al momento de
diseñar los espacios habitacionales en la vivienda y en el asentamiento, parte de
un diseño tradicional que se ha elaborado a través del tiempo, y que responde a
condiciones particulares del territorio y junto a la comunidad se elaboran planos y
maquetas con las que se puede interpretar las necesidades actuales y construir
soluciones a estas.
Agentes Multiplicadores:
Esta es una estrategia de construcción social del conocimiento a partir de unos
actores que llevan a su territorio cierta información aprendida. Para el Resguardo
La Pascua, se aplicó esta estrategia desarrollando un taller de reconocimiento de
la tierra como material de construcción, que consistió en unas pruebas de campo
sencillas pero eﬁcientes para identiﬁcar las características de la tierra, y de este
modo mejorar el material para poder ser usado en la construcción de las viviendas;
así los asistentes al taller adquirieron el compromiso de elaborar estas pruebas
junto a su comunidad y retroalimentar la información aprendida, garantizando
que la comunidad sea la autogestora de su proyecto y tenga la capacidad en un
futuro de construir de manera autónoma su vivienda.
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METODOLOGÍA
Metodología de investigación

Construir nuevas ideas e Identiﬁcar las
maneras de habitar, pensar y construir
de la población del Resguardo y su
importancia a la hora de la apropiación
del Territorio de la comunidad Indígena
Sikuani, Cuiva y Piapoco

INTERCAMBIO DE
SABERES

OBJETIVO

ACCIONES

Es un proceso reﬂexión - acción reﬂexión encaminado por actores que
comparten y debaten al otro saberes
particulares técnicos, cotidianos y
ancestrales

Galería fotográﬁca
RECORRIDOS

Recorridos por la comunidad de Bello Horizonte

ACOMPAÑAMIENTO

Don Heladio explicando el funcionamiento de su Conuco

Acompañando a las mujeres en la elaboración del mañoco

34

Técnica y materiales óptimos para la
vivienda
Utilización del Yaré como material de
construcción

Recorridos

Plasmaron sus ideas sobre la casa y el
territorio

Por los lugares que habitan la comunidad
dentro del territorio, paralelo a un
explicación y narración de historias sobre el
origen y manejo de estos lugares.

- Nuevos criterios de diseño basados en los
aspectos culturales de la comunidad.

Acompañamiento
Asistencia a talleres de
oﬁcios tradicionales
dados por maestros de
la comunidad

Asambleas y actividades cotidianas de la
comunidad.

- Nuevos proyectos e ideas con base a
necesidades y posibilidades de la comunidad

RESULTADO

Talleres

Utilización de tejidos
ancestrales para la construcción

Encuentros didácticos en los que se
comparten conocimientos y se exponen
materiales de trabajo

Reuniones

Buena relación con la
comunidad

de materiales traidos del
Resguardo.

Ensayos y estudios técnicos
TALLERES

Taller de tejidos ancestrales

Taller de confección y costura

REUNIONES

Reunión en la comunidad de San Rafael

35

Metodología de diseño

DISEÑO
PARTICIPATIVO

Identiﬁcar las expectativas y necesidades de la comunidad Resguardo
Indígena Gavilán la Pascua en torno al
proyecto de reasentamiento y vivienda.

ACCIONES

OBJETIVO

Enfoque para diseñar basado en a
interacción de todas las partes involucradas (empleados, socios, clientes,
ciudadanos) con el ﬁn de ayudar a
asegurar que el producto diseñado se
ajuste a sus necesidades.

Galería fotográﬁca
REINTERPRETACIÓN

Taller de diseño participativo

Preparación para la jornada

Primer modelo de la vivienda
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Diseño espacial de vivienda
Maquetas
Elaboración de Modelos interactivos, de un prototipo de vivienda, en
la que la comunidad cambie
espacios y explique los motivos de
los cambios.

Interpretación de diferentes formas y
solución al uso del espacio y necesidades a
tener en cuenta para la vivienda

Retroalimentación
de ideas y diseños elaborados por los diseñadores

RESULTADO

Dibujos que interpretan las
preferencias de la comunidad en
soluciones espaciales y de
materialidad

Solución a necesidades
Participación de comunidad en
cada una de las partes del proyecto

Planos

MAQUETAS

Elaboración del segundo modelo

Presentación del prototipo de vivienda a la Comunidad

RETROALIMENTACIÓN

Presentación de la aproximación al diseño del asentamiento a la
comunidad
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Metodología de diseño y gestión

Llevar a toda la Población del resguardo
La Pascua, un conocimiento en
especiﬁco para que sea enseñado y
aplicado

AGENTES
MULTIPLICADORES
Estrategia de construcción social
del conocimiento, a partir de unos
actores que llevan a su territorio
cierta información aprendida

Lograr que la comunidad sea autogestora de sus proyectos, apropiándose de
estos y teniendo el control operativo,
lógico y crítico de él.

ACCIONES

OBJETIVO

Galería fotográﬁca

Presentación de referentes a la comunidad

Explicación teórica del taller de construcción en tierra

Muestra de resultados
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Formación y formación de líderes
por comunidad

Talleres

Espacios de aprendizaje sobre temas de
construcción, y el reconocimiento ante
posibles soluciones de la materialidad y
técnica constructiva de la vivienda, en este
caso un taller de construcción en tierra

Retroalimentación entre familias y
comunidades del conocimiento construido
y formación de líderes encargados de la
autogestión.

RESULTADO
Responsabilidades asignadas a líderes,
para elaborar estos mismos talleres en
sus comunidades con sus familias y
tener un seguimiento de los resultados

Autosugestión

Compromisos

TALLER DE CONSTRUCCIÓN EN TIERRA

Retroalimentación

APLICACIÓN DEL TALLER

Preparación del material para el pañete

Elaboración del pañete
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ESCENARIOS

Departamental y munic ipal

“Rumbo a la Primavera” , Vista aérea del Río Meta, Departamento del Vichada - 2016

40

Para entender las condiciones de habitabilidad del Resguardo La
Pascua, es necesario entender de igual modo el territorio que lo
contiene, para esto se analiza el escenario Departamental y
Municipal, desde cuatro sistemas funcionales que afecta a la vez al
Resguardo La pascua, los cuales son:
Infraestructura: Equipamientos educativos y de salud.
Vías: Principales vías de accesos y transporte, y estados de las estas.
Ambiental: Estructura ecológica principal, y explotación de los
recursos naturales.
Social y cultural: Puntos de encuentros sociales y culturales
indígenas.
A partir del inventario, análisis y diagnóstico, se hacen unas
propuestas de intervención de primera necesidad para cada sistema.
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DEPARTAMENTO

VICHADA

“Observando” , Aguila camino al Resguardo indígena la Pascua - 2016
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INVENTARIO: Escenario departamental
ECONOMÍA

INFRAESTRUCTURA: Vial y educativa
CONVENCIONES

Usos del suelo

PUERTO CARREÑO
Rural

Urbana

Acueducto

12%

98%

Asentamientos

Educación

1,3 %

86,3%

Cascerios

Alcantarillado

0%

94,7%

Red Eléctrica

0,4%

95%

Resguardos indígenas
Hospitales

Cascos Urbanos
Puertos
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P. I. B

45%

Actividades de servicios sociales
y personales

13%

Ríos Navegables

Rural

Urbana

0%

85%

Educación

1,3 %

98,7%

Alcantarillado 0%

85%

Red Eléctrica

95%

2,3%

Acueducto

Rural

Urbana

0,4%

90%

Red Eléctrica 0%

26%

Alcantarillado 0%

85%

Acueducto
Red Eléctrica
Educación

5%
5%
3%
1%

0,8%

75,5%

2,3%

95%

26 %

81 %

INDICADORES SOCIALES

21%

SK

3.993
1229h
16%

Transporte, almacenamientos, y
comunicaciones

0,2

13,8

Establecimientos financieros, seguros, actividades
inmobiliarias, y servicios a las empresas

51%

CTS: Cultivos
transitorio
semi-intesivos

Resto del
departamento

Producción agrícola ganadera y forestal
Agrícola

Yuca

22%

Explotación de recursos Zonas urbanas, cuerpos
no renovables
de agua

CPI: Cultivos
permanentes
intensivos

86

Industria Manufacturera

Reglamentación
especial

14
Maíz Tradicional

4%

64

Plátano

3,9

Ganadero

8

Agroforestal

10,1

Forestal productor
Protector
Resto del
departamento

Algodón semilla

Turismo
2%
1%

Algodón fibra

Viajeros extranjeros no
residentes en Colombia

Pasajeros aéreos
Nacionales

Visitantes parques
Naturales

16.120

73

Arroz secano Manual

3.636

Cacao

UNIDADES DE PAISAJE

AMBIENTAL

401h
5%

3.329

5660 H
73%

SK

51%

CU
6%

22%

SK

12.705

Conservación y
protección ambiental

Zonas con vocación Agrícola

Construcción

% Productos agrícolas

1%

CARACTERIZACIÓN CULTURAL

Producción Agrícola,
ganadera y Forestal

Derechos e impuestos

19%
Urbana

2
0,04

0

Electricidad gas y agua

Alcantarillado 0,8% 75,5%

1 POR MUNICIPIO

Agricultura, ganadería,
caza, silvicultura, pesca

7%

CUMARIBO
Rural

10
5

1,3 % 98,7%

Educación

20
15

2%

SANTA ROSALÍA

28,89

25

Explotación de minas y canteras

8%

Acueducto

30,02

30

Comercio, reparación,
restaurantes y hoteles

11%

LA PRIMAVERA

Pistas Aéreas

35,43
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SK

498,9 Ha.
6%
SK

2.894 PR

SK
PR

PV

CONVENCIONES
Caserios
CU

Cuiva

CONVENCIONES

PR

NBI

PV

Piaroa
Puinave

PP

Piapoco

SK

Sikuani
Resguardos
Indígenas
Hectáreas
cultivadas
Hectáreas
destinadas a
proyectos
Agroindustriales

80% Población
70% Población
50% Población
Indice de Ruralidad
Cumaribo
La primavera
Puerto Carreño
Santa Rosalia

%
87,30
84,57
81,03
81,07

Personas Recibidas

273

Personas Expulsadas

248

51%
21%
22%
6%

ICV

CONVENCIONES

CONVENCIONES

lomerio

Ríos Protegidos

Más de 80
de 25 a 70
menos de 25

peniplanicie

Caños principales

altillanura

Ecosistemas de
protección

Cultivo fronterizo de coca .
Desplazamiento forzado
Resguardos Indígenas

valle
Planicie

Zonas
protegidas
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DIAGNÓSTICO : Escenario departamental
D. O. F. A.

Debilidades
1

Infraestructura de transporte y salud escasa y
en mal estado.

2

Se piensa un crecimiento económico y no en
desarrollo humano.

3

Inexistencia
profesional.

de

formación

académica

Oportunidades
Proyectos de mejoramiento de infraestructura
ﬂuvial y terrestre.

1
2

Iniciativa de proyectos para el mejoramiento de
condiciones sociales.

3

Proyectos de agro forestación que con un buen
manejo mejora la productividad del suelo.

Fortalezas
1

Diversidad de etnias indígenas, ﬂora, fauna y
potencial Hídrico.

2

Grandes extensiones de resguardos que
restringen la excesiva producción industrial.

3

Potencial de transporte ﬂuvial.

1
3

1

B

3

1

1

1

2
C

2

2

A

1

D

1

2

E

3
CONVENCIONES
Hospitales
Caseríos

Amenazas
1
2

Proyectos agroforestales y ley de Zidres de gran
impacto ambiental proyectadas en territorios
vecinos a los resguardos indígenas.
Plan de desarrollo Nacional: “El Vichada un
territorio abierto a la explotación y a la
colonización, lleno de oportunidades para la
iniciativa la privada, y no existen mayores
restricciones ambientales.

Cascos Urbanos

2

Ríos Navegables
Vías carreteables con proyecto
Vías carreteables
Vías en mal estado
Puertos
Pistas Aéreas
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PRIORIDADES DE INTERVENCIÓN - Escenario departamental
A partir de la identiﬁcación de las problemáticas
actuales en el departamento del Vichada, es
necesario fomentar un desarrollo territorial integral
y digno para las comunidades indígenas, es por esto
que identiﬁcamos los proyectos de primera
necesidad para el desarrollo de la región, en
especial los proyectos que beneﬁcian a los
resguardos indígenas, teniendo en cuenta que
estos ocupan que mas del 40% del territorio.

SISTEMA VIAL

SISTEMA SOCIAL

1. Fortalecimiento del transporte ﬂuvial por el río Meta y Vichada.
2. Construcción de corredor intermodal de transporte que conecte los
departamentos del Meta y Vichada por el sector norte de oriente a
occidente para integrar regiones apartadas con los centros de distribución
y consumo.

1. Fortalecimiento de la cultura llanera e indígena paralela a la occidental.
2. Implementación de enseñanza de culturas y lenguas indígenas en el
sistema de educación.
3. Construcción de establecimientos de educación propia en los resguardos
indígenas

Establecimientos
educativos
Ríos navegables
Vía Departamental

Resguardos
Indígenas
Resguardos Indígenas
con protección

Puerto en el Río Meta

Caminos

INFRAESTRUCTURA

SISTEMA AMBIENTAL

1. Ampliación y mejoramiento de la cobertura del sistema de salud de las
poblaciones y áreas geográﬁcas desatendidas
2. Ampliación de cobertura en el sistema de educación, Bachiller y
profesional y construcción de la primera universidad.

1. Ampliación de las zonas de protección ambiental, en donde se tenga en
cuenta la sabana y los bosques de galería

Pista aérea de la Primavera
Universidad
Infraestructura de
salud ampliada
Hospitales
Coberturas

Resguardos
Zonas de protección
existentes
Zonas de protección
ampliadas

Cascos urbanos

Río Gavilán
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MUNICIPIOS

PRIMAVERA - SANTA ROSALIA

“Llano adentro” , Camino al Resguardo indígena la Pascua - Municipio la Primavera, Vichada - 2016
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INVENTARIO : Escenario municipal
ECONOMÍA

INFRAESTRUCTURA: Vial y educativa

USOS DEL SUELO

Formalizar comercio

CONVENCIONES
Realizar un diagnóstico del potencial
turístico del municipio a partir de una
prospección previa del territorio, formular
e implementar el Plan de Desarrollo
Turístico con actividades dinamizadoras de
la economía local.

Asentamientos
Caseríos
Cascos Urbanos
Puertos

Puerto Carreño

Fomentar organizaciones campesinas
Mejorar y adquirir infraestructura productiva

Escuelas Bachillerato
Escuelas primaria

$332,741,650

PROGRAMA LA PRIMAVERA…
ZONA DE FRONTERA:

CONVENCIONES

Adelantar
acciones
encaminadas al fortalecimiento
de
las
capacidades
y
potencialidades del municipio
como zona de frontera.

$3,277,419,051

Organizar las actividades campesinas
Apoyar actividades productivas indígenas

2

Disminuir trabajo en menores de edad
Promover la asociación de productores

La Primavera
económicamente
activa

$560,970,410

1

Resguardos indígenas

Generar empleo

$813,555,988

PROGRAMA LA PRIMAVERA
POTENCIALMENTE TURÍSTICA…
DESTINO DE TODOS

Pistas Aéreas
Ríos Navegables
Vía Aérea

PROGRAMA PRODUCTIVIDAD
LABORAL EN LA PRIMAVERA

Agrosilvo Pastoril
Conservación Forestal de la
protección
Agrícola
Forestal
Ganadería
Resguardo

PROGRAMA EL AGRO… FUTURO
DE LA PRIMAVERA

1

Puestos de Salud

3

Hospitales

ACTIVIDADES ECONÓMICAS

1

2

MANEJO DEL SUELO
Regulación climática e hídrica (inundaciones), control de
erosión, mitigación de riesgos, regulación de la
frecuencia y magnitud de enfermedades.

Nuevo antioquia
1

2

1

1

Santa Barbara

CONVENCIONES

1

80%

Archiducales

2

Regulación

Santa Cecilia

Ganadería

Puerto Gaitán
Villavicencio

Primavera

Agricultura

1
1

2

Agricultura,
consumo

1

1

Soporte

8%

1
Matiyure

Buena Vista

San Theodoro

Comercio

Los servicios ecosistemas son
las funciones biológicas,
físicas y químicas dentro de
los ecosistemas que sostienen
la vida y el bienestar del ser
humano.

Tienen baja aptitud para cultivos, sin embargo
frutales como el marañón, el mango y los
cítricos se adaptan bien en estas áreas.

Culturales

Se obtienen de los ecosistemas por medio del
enriquecimiento espiritual, desarrollo cognitivo, reﬂexión,
recreación.

Tienen baja fertilidad y contenido de aluminio
en niveles tóxicos para algunas plantas
cultivadas.

CARACTERIZACIÓN CULTURAL

ACTIVIDADES CULTURALES

CONVENCIONES

CONVENCIONES

SA Saliva

RO Santa Rosalía

CU Cuiva
SK Sikuani

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA
30h

LP La primavera

a Campo alegre y ripialito
b Gavilán La Pascua
c Santa Rosalia

1
2
3
4
5
6

a SK

Resguardos Indígenas

Santa Barbara
Nueva Antioquia
Santa Cecilia
Marandu
Matiyure

a

San Teorodoro

a Campo alegre y ripialito
b Gavilán La Pascua
c Santa Rosalía

AMBIENTAL
Damniﬁcados
Ola Invernal

3 Ton/h

30h Plátano

4 Ton/h

25h

Caña

5 Ton/h

20h

Maíz Tradicional

3,5 Ton/h

Inundaciones

Familias
Afectadas

Personas
Afectadas

85

295

Lugares
afectados
Camuara, Carrao,
Puerto Esperanza

90%
10% 5660 Ha.

3

24.960 h

5

4

SK
b
c

Yuca

2

1
LP

SA

Son obtenidos de los ecosistemas como
alimentos, agua limpia, combustibles, madera,
ﬁbra, recursos genéticos, medicinas naturales y
otros.

Aprovisionamiento

Pesca

1

Se encuentran la producción primaria, la
formación del suelo, la producción de
oxígeno, retención de suelos, y reciclaje de
nutrientes y del agua.

b

CU

c

64.1%

6

CONVENCIONES

35.9%
CONVENCIONES
Resguardos Indígenas
LP
LP

Indice de Ruralidad
84,57

LP

Grupos poblacionales

LP

Colonos
Indígenas
Llaneros

b
1

1

RO

Festival "El Mije de Oro"
Festival "El Curito"
Festival "Encuentro Cultural Cristiano
Napoleón Franco"
Festival "La escoba de moriche"
Festival "La bandola de Oro"
Festival "Del trompo y la zaranda"
Festival "La flecha de oro"
Festival "La yuca amarga"

1229h

CONVENCIONES
Zona destinada a agricultura
Zona destinada a Ganadería
Hectáreas destinadas a
proyectos Agroindustriales
Hectáreas plantación forestal

Ríos Protegidos
Caños principales
Vegetación Galería
Vegetación de Sabana
Vegetación Selva
de la Altillanura
Zonas protegidas
Laguna la primavera

91 pequeños asentamientos
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DIAGNÓSTICO : Escenario municipal
D. O. F. A.

Debilidades
1

Baja cobertura en educación rural.

2

Cobertura de servicios básicas solo es eﬁciente
en cascos urbanos.

3

Falta de recursos de la población para explotar
su territorio.

Oportunidades
1

Puerto Carreño
Venezuela

Proyectos de mejoramiento de infraestructura
vial

2

Estrecha relación con municipios como Orocué

3

Plan de protección de cuencas hídricas.

1

2

1
2

1

1

3

Fortalezas
1

Iniciativa de proyectos para el mejoramiento de
condiciones sociales.

2

Ubicación geográﬁca estratégica por el río
Meta y frontera con Venezuela.

3

La Primavera es el único municipio que tiene
una producción formal en materiales para la
construcción.

A

1
2
3

Son los municipios, con más hectáreas
destinadas a grandes proyectos forestales de
monocultivos.
Reciben Población ﬂotante debido a las
empresas privadas que manejan en territorio.
Disputas por el territorio entre ambos municipios

1

1

3
1

Amenazas

2

3

Puerto Gaitán
Villavicencio

1
1

2
CONVENCIONES

1

1

Cascos Urbanos

1

1

1

1

1

1

B

Caseríos
Ríos Navegables
Vías principales

1

Vías en mal estado
Escuelas Bachillerato
Escuelas primaria
Cobertura educación
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PRIORIDADES DE INTERVENCIÓN - Escenario Municipal
Debido a la estrecha relación de lo
municipios de la Primavera y Santa
Rosalía
identiﬁcamos las principales
problemáticas de ambos y los proyectos
de primera necesidad para el desarrollo
de dichos municipios y el mejoramiento
de la calidad de vida de la población en
especial la de los resguardos indígenas
entre ellos La Pascua.

SISTEMA VIAL

SISTEMA SOCIAL

1. Mejoramiento de vías para conectar los sectores apartados en
especial los resguardos indígenas con los cascos urbanos e
inspecciones cercanas.

1. Fortalecimiento de los festivales indígenas de los municipios.

Cascos urbanos
Caseríos
Resguardo La Pascua
Río Meta
Vía Departamental
Vías Intermunicipales

Festival "El Mije de Oro"
Festival "El Curito"
Festival "Encuentro Cultural Cristiano
Napoleón Franco"
Festival "Del trompo y la zaranda"

Festival "La yuca amarga"

Mototaxis

Resguardo La Pascua
Cascos urbanos

Caminos de la Primavera

INFRAESTRUCTURA

SISTEMA AMBIENTAL

1. Mejora de infraestructura de puestos de salud y aumentar su
cobertura y brindar a la comunidades un lugar de atención
inmediata cercano.

1. Protección de los ríos y sus respectivos bosques de galería.
2. Manejo de residuos de los cascos urbanos.

Cascos urbanos
Resguardo La Pascua
Hospitales
Resguardos
Coberturas
Centros de Salud

Transporte predominante

Resguardo La Pascua
Bosques de Galerías
Ríos importantes
Cascos urbanos

Paisaje
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PLAN DE VIDA

“El paso”, Puente de acceso a la comunidad de San Rafael, Resguardo indígena la Pascua - 2016
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Este proyecto está dentro del marco del plan de vida del
Resguardo la Pascua, que se divide en cuatro asambleas:
asamblea de organización y gestión, proyectos y economía
solidaria, educación y cultura, salud y medio ambiente. La
asamblea proyectos y economía solidaria, tiene contemplado
en sus acciones a mediano plazo, el mejoramiento de vivienda
o implementación de vivienda nueva y diseño de
asentamientos para cada comunidad, es desde allí que se
entra a trabajar junto con la comunidad en el desarrollo de
estas acciones.
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PLAN DE VIDA

(PLAN ESTRATÉGICO)

ÁREA

OBJETIVO

PROYECTO

Área de organización y gestión
Apoyar las diferentes áreas de trabajo del resguardo La Pascua, propiciando espacios de encuentro
para la consolidación y gestión de proyectos.

Capacitación en legislación
indígena y jurisprudencia
Administración autónoma del
resguardo
Formación de líderes comunitarios
Proyectos agrícolas

Área de proyectos y economía solidaria

Proyectos de Vivienda
Deﬁnir los proyectos necesarios para satisfacer las
necesidades prioritarias del Resguardo La Pascua

Proyectos de maquinarias
Proyectos pecuarios
Proyectos de Servicios

Área de educación y cultura

Defender los aspectos culturales indígenas
sikuanis, Cuivas y Piapocos; utilizando como
principal herramienta la educación.

Formación
Infraestructura educativa

Conseguir la educación propia y autónoma dentro
del resguardo, mediante la consolidación y
organización de los diferentes proyectos
educativos.

Área de salud y medio ambiente

Asegurar el acceso a un sistema de salud propio,
digno y de alta calidad para la población del
resguardo La Pascua
Preservar las riquezas naturales y ambientales del
resguardo La Pascua, mediante la organización y
sentido de pertenencia de la población.

Proyecto educativo
Costumbres y tradiciones

Proyectos de Salud

Proyectos de conservación
del medio ambiente
52

ACCIÓN

TIEMPO

PRIORIDAD

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN

Mediano

Media

50%

Mediano

Alta

25%

Creación de una emisora comunitaria

Corto

Alta

60%

Tecniﬁcación del territorio de sabana
Siembra de Caña

Mediano

Alta

40%

Mediano

Alta

50%

Corto

Media

10%

Bovinos
Avicultura

Mediano

Media

25%

Energía solar
Agua Potable

Corto

Alta

10%

Corto

Media

50%

Largo

Media

40%

Corto

Media

60%

Festival la ﬂecha de oro.
Construcción de material didáctico en lengua
Construcción del Proyecto Educativo Comunitario (PEC)
Proyecto de educación técnica en el internado
Planta de docentes bilingües

Corto

Media

40%

Fortalecimiento del Centro de Salud del Resguardo
Nombrar médico o auxiliar junto con el médico tradicional.
Crear una EPS del Resguardo
Formulación del SISPI (Sistema Integral de Salud Propia Indígena)
Tener una ambulancia

Mediano

Alta

50%

Mediano

Alta

60%

Construcción de sede para el cabildo o la asamblea
Fortalecer la organización interna del resguardo
Reforma y legalización de estatutos internos de la organización
Legalización y ampliación del área del resguardo

ADECUACIÓN DE VIVIENDA
Adecuación de Asentamientos
Construcción etapas UNUMA
Tractor
Trapiche y calderos
Ralladora

Capacitación a la comunidad en artes y oﬁcios
Enseñanza de la lengua materna
Construcción y dotación de UNUMA
Programa de acceso a la educación superior
Equipos tecnológicos
Aulas
Material didáctico para las autoridades tradiciones.
Formulación de proyectos para artesanía tradicional.
Capacitación de jóvenes para la elaboración de mañoco, casabe y otros.

Cuidado y recuperación de fuentes hídricas
Reforestación de árboles nativos
Manejo de basuras
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ESCENARIO

Resguardo la Pascua
“Aprendiendo juntos” , Taller de agroecología, Resguardo Indígena la Pascua - 2016
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Para entender el Resguardo Indígena La Pascua, se sigue haciendo un
análisis desde los cuatro sistemas funcionales que se estudiaron
anteriormente en el escenario departamental y municipal; pero en este
escenario se evidencia el interés por la tipología arquitectónica del
resguardo, es decir, tipologías de viviendas en cuanto a materialidad y
técnicas constructivas; ya que el prototipo de vivienda que se diseño
está pensado para ser replicable en todas las comunidades del
resguardo.
Se analizan las necesidades básicas insatisfechas por comunidades, es
decir, servicios de acueducto, alcantarillado, educación y capacidad
económica para identiﬁcar la comunidad con mas necesidades; y para
reforzar estos aspectos y mostrar la fuerte relación de la de este
proyecto con la naturaleza, se hizo un inventario vegetal con sus
posibilidades de usos, tanto para la cotidianidad como para la
construcción, el cual se aplicará posteriormente en el diseño.
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INVENTARIO - Escenario Resguardo Indígena La Pascua

Técnico

Profesional

Secundaria

Primaria

Servicios Básicos

Mujeres: 20

Técnico

0

Profesional

Primaria

Secundaria

Nivel educativo

2
Mujeres: 16

Técnico

Profesional

Primaria

Secundaria

10

5

San Juanito

CU

11

Hombres: 9

CU

Profesional

Primaria

Secundaria

Técnico
Técnico

Profesional

Compacta

18

Servicios Básicos

16
18

Tipología de asentamiento

Difuso

2

Nivel educativo

Servicios Básicos

2
2

Tipología de asentamiento

Semi
Difusa

Servicios Básicos

12

6

CONVENCIONES

Mujeres: 7

Servicios Básicos

Tipología de asentamiento

4

Hombres: 14

Internado
Theodoro

Servicios Básicos

7

6

9
Mujeres: 32

Semi
Difusa

2

Nivel educativo

Hombres: 68

PI

Bello Horizonte

5

Compacta

Progreso

4

Tipología de asentamiento

3

Mujeres: 16

Servicios Básicos

17

Nivel educativo

Hombres: 19

Hombres: 26

7
Tipología de asentamiento

9

San Rafael

Tipología de asentamiento

Servicios Básicos

3

Hombres: 3

Nivel educativo

Compacta

Manguito

7

15

Técnico

Mujeres: 2

Hombres: 40

SK

Pablo VI

0

1

Compacta

Mujeres: 23

Hombres: 24

1

Tipología de asentamiento

6

Compacta

Profesional

0

8

Nivel educativo

Técnico

Técnico

Nivel educativo

2

Tipología de asentamiento

Profesional

Servicios Básicos

Profesional

Primaria

Semi
Difusa

Secundaria

10

El Palmar

2

Técnico

Matedanta
Mujeres: 25

Servicios Básicos

Profesional

6

38
Tipología de asentamiento

Hombres: 11

Hombres: 9

2

2

Primaria

3

Mujeres: 13

Secundaria

Técnico

Nivel educativo

Profesional

Servicios Básicos

Secundaria

Primaria

Compacta

7

1

4

Primaria

Mujeres: 5

Nivel educativo

Secundaria

3
2

Tipología de asentamiento

Agua Linda

La hermosa

Primaria

0

Secundaria

0

Primaria

Nivel educativo

Secundaria

Servicios Básicos

Ciuva

PI

Piapoco

SI

Sikuani

Comunidades

UNUMA

Colegio

Unuma

IMÁGENES POR COMUNIDAD

06
01

A

02

03

04

05

07

B

Rió Meta
Bosque de galería

CORTE GENERAL

08

Ecosistemas de morichal

09

10

11

Resguardo La Pascua
Llanura aluvial, Bosques de galería, humedales y morichales

12

Único establecimiento educación secundaria
donde no solo asisten niños y jóvenes del resguardo
sino también de los municipios de la
Primavera y Santa Rosalia.

C

Equipamiento cultural construido
por la comunidad junto con la Fundación
de profesionales amigos con técnicas tradicionales
y sus propios materiales

Rió Tomo
Bosque de galería
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CARACTERIZACIÓN VEGETAL
CONCLUSIÓN
Vegetación para la construcción
Existen varios tipos de árboles maderables y
palmas en el territorio que se pueden utilizar en la
construcción de viviendas, aunque se debe
veriﬁcar su disponibiilidad en campo.

VEGETACIÓN EXISTENTE APTA PARA CONSTRUCCIÓN
DE LA VIVIENDA Y ARTESANÍAS

Plantas para el consumo
Cumare

Moriche

Seje

Pumarroso
silvestre

Cañaﬁstulo

Caraño

Yopo

Araco

la mayoría de las plantas para el consumo humano
requieren de tecniﬁcación de la tierra, y un arduo
trabajo y cuidado de las mismas.

Juajua

Sasafrás

Ají

Platano

Yuca

Caña

VEGETACIÓN EXISTENTE APTA CULTIVOS Y HUERTOS
PEQUEÑOS
Guanabana

Papaya

Mango

Ñame

Maíz Arroz

Barbasco

Patilla

Piña

Ahuyama

Batata

CONVENCIONES
Sabana

UNIDAD PAISAJÍSTICA

D
Bosque de galería

Bosque

Conúco

PORTE

Árbol

Herbácea

Arbusto

Palma

USO

Rió Vichada

Maderable

Comestible

Medicinal

Artesanal

Rió Guaviare

Insecticidad

E

Selva húmeda Tropical
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CARACTERIZACIÓN ARQUITECTÓNICA
COMUNIDAD

ESTADO

TIPOS DE VIVIENDAS

#1

Matedanta

2

#1

#1
Regular

#1

El Palmar

8

#1
Bueno

San Juanito

11

#1

Bahareque
tradicional

Tablones de
madera

Tejido de palma
real

Muro

Techo #1

Techo #2

Adobe común

Estructura de
madera y teja
de zinc

Tejido de palma
de moriche

Techo

Muro

Estructura

Tejido de palma
de moriche

Tablones de
Madera

Madera

Muro

Estructura

Techo

Teja de zinc

Estructura de
madera

Estructura de
madera y teja de
zinc

#2

Techo

Tejido de palma
real

#2

Estructura

Estructura de
madera

#2

Muro

Bahareque
tradicional

#2

Techo

Techo

Muro

Tejido de palma
de moriche

Adobe
convencional

Estructura

Estructura de
metal y teja de
zinc

#2

Techo

Estructura de
madera

Estructura de
madera y teja de
zinc

Techo

Muro

Estructura

Tejas de Zinc

Tablones de
madera

Estructura de
madera

Cubrimiento

Muro

Techo

Lona

Teja de zinc

#2

Regular

#1

SAN RAFAEL

4

Techo

Malo

Progreso

10

Muro

Bueno

Bello Horizonte

5

Muro

Regular

Pablo VI

3

Viviendas que conservan elementos tradicionales

Malo

#2

Tejido de palma
de moriche
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Muro

Tablones de
Madera

#3

Estructura

Estructura de
madera

#3

Techo

Muro

Tejido de palma
de moriche

Tablones de
Madera

Techo

Techo #2

Teja de zinc

Tejido de palma
de moriche

#3

Muros

Concreto con
perﬁles
metálicos

Concreto con
perﬁles
metálicos

Muro

Techo #2

Ladrillo

Tejido de palma
de moriche

Techo

Muro

Techo #2

Estructura de
madera y teja de
zinc

Bahareque
tradicional
mejorado

Tejido de palma
de moriche

Techo

Muro

Techo #2

Estructura de
madera y teja de
zinc

Tablones de
Madera

Tejido de palma
de moriche

Muro

Cubrimiento

Techo

Lona

Estructura de
madera y teja de
zinc

Techo

angeo

Muros

Estructura de
madera y teja de
zinc

Plástico

Zinc y tablones
de madera

Techo

Muro

Estructura

Tejas de Zinc

Tablones de
madera

Estructura de
madera

Teja de zinc

#3

Muros

Techo

#3

Muro

#4

Muro

#4

#4

#4

#4

Muro

Cubrimiento de
palma

Estructura de
madera y teja de
zinc

Tablones de
Madera

Techo

Muro

Techo #2

Estructura de
madera y teja de
zinc

Bahareque

Tejido de palma
de moriche

Muro

Nueva vivienda

Techo

Estructura

Techo

Bloque de tierra
comprimido

Madera

Estructura de
madera y teja de
zinc

Muro

Estructura

Techo

Tablones de
madera

Madera

Estructura de
madera y teja de
zinc

Muro

Estructura

Techo

Concreto

Estructura de
madera y teja de
zinc

Concreto

Estructura

CONCLUSIÓN

Tejas de Zinc

Muro

Tablones de
madera

Tablones de
madera

Muro - techo

Teja de zinc

Aún existen técnicas constructivas tradicionales
dentro del resguardo, a pesar de estan siendo
desplazadas

Estructura de
madera

Techo

Tejido de palma
de moriche

#3

Muro

Teja de zinc

Estructura

Estructura de
madera

Techo

Tejido de palma
de moriche

Los materiales que mejor se comportan en el
territorio son la tierra, el ladrillo y la madera, aunque
estos necesitan un tratamiento técnico para resistir
a las fuertes lluvias y plagas.

La comunidad de San Rafael es la que más se
encuentra en condiciones de vulnerabilidad
en cuanto a la vivienda.
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CARACTERIZACIÓN ARQUITECTÓNICA
Materiales existentes en el resguardo

Cercas

Decorativo

Cubierta

Estructura de
cubierta

Muros

Estructura

Alto costo

Se oxida

Vulnerable a la
húmedad

Vulnerable al clima

No es resistente

Usos
Poca disponibilidad
en el resguardo

Mantenimiento
frecuente

Inﬂamabe

Es propenso a
Hongos y plagas

Aislante acústico

Moldeable

No es inﬂamable

Aislante térmico

Versátil

Fácil manejo

Reutilizable

Resistente a climas

Se produce en el
territorio

Duradero

Desventajas
Fácil Acceso

Ventajas
Bajo Costo

Materiales

Palma
Madera
Metal
Ladrillo
Tierra
Concreto

Técnicas constructivas existentes
Bahareque tradicional

Adobe

Cubierta madera y palma

Consiste en una estructura de madera rolliza o bambú (guadua) rellena de tierra
con paja, embutiéndola al interior de la osamenta doble de tiras de bambú o
cañas delgadas.

El adobe consiste en usar una pieza para construcción hecha de una masa de
barro (arcilla y arena) mezclada con paja, moldeada en forma de ladrillo y
secada al sol, así construir paredes y muros.

Este sistema constructivo se compone de marcos rígidos (troncos) como
estructura primaria y una cubierta formada por palma.

Ventajas
- Bajo costo
- Poca mano de obra
- Aislante, por lo tanto bajo consumo
energético.
- Bien hecho, es un sistema antisísmico.

Desventajas

Ventajas

- No se aconseja para ambientes húmedos.
- No tienen mucha resistencia.
- Necesita mantenimiento.
- Utiliza grandes cantidades de madera.

- Bajo costo
- Poca mano de obra
- Permite varias formas
- Aislante, por lo tanto bajo consumo
energético.

Desventajas

Ventajas

- No se aconseja para ambientes húmedos,
ni alturas demás de 2 pisos.
- Espesor de lo muros puede ser obstáculo
en la distribución de espacios.
- Necesita mantenimiento

- Bajo costo.
- Poca mano de obra
- Aislante climático.

Detalle constructivo

Detalle constructivo

Desventajas

- Vulnerable a la humedad y plagas.
- Utiliza grandes cantidades de
material.
- Posiblemente permeable.
-Necesita mantenimiento.

Detalle constructivo

Solera

Vigas

.30m .10m

.30m
.30m
.30m

Aﬁnado
Bambú partido
o cañas

Junta de
espesor 2cm

Ariques

.30m

Adobe
Cujes

Palma

Relleno de tierra y
paja
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DIAGNOSTICO - Escenario Resguardo Indígena La Pascua
D. O. F. A.

Debilidades
1

Destrucción de bosques y quemas de sabana.

2

Reforestación sin plan de manejo ambiental con
empresas privadas.

3

Aculturización por presencia de otras culturas
- Evangelización - Civilización
- Globalización
- Colonización

4

Falta de recursos para la construcción de viviendas
y otros proyectos.

5

Diﬁcultad de transporte hacia los cascos urbanos
mas cercanos.

SERVICIOS Y NIVEL DE ARRAIGO CULTURAL

INFRAESTRUCTURA

CONVENCIONES
Comunidades con
Energía e Internet
Equipamiento cultural
Escuelas Bachillerato
Escuelas primaria
Rió mas importante
Pista aérea
Comunidades fuera de los limites
legales

Cultura
Fuerte

Oportunidades
1

Huertas Caseras

2

Enseñanza por parte de jóvenes en tesis de
manejo ambiental.

3

Conservación de los ecosistemas.

4

El apoyo y la asesoría de Profesionales Amigos.

5

Programa intercultural en que jóvenes irán a
estudiar en la ciudad.

6

Comunicación (Internet y kiosco Internet).

Estable

CONVENCIONES

Inestable

Comunidades con
energía y acueducto

En peligro

Equipamiento cultural
Escuelas Bachillerato
Escuelas primaria
Rió navegable
Caminos
Pista aérea
Comunidades

PRODUCCIÓN ECONÓMICA

ESTRUCTURA AMBIENTAL

Fortalezas
1

Una alimentación balanceada con cultivos de pan
coger, para una buena nutrición

2

Elaboración de un plan de vida que organiza la
comunidad.

3

Presencia de ancianos que proteger el conocimiento ancestral.

Caza
Pesca

Extracción
Caña
Maíz
Yuca
Piña
Árboles frutales

Elaboración
Autoconsumo

Amenazas
1

Conexión con empresas procesadoras.

2

Si no nos organizamos nos destruyen y desaparecen

3

Convivencia con otras culturas.
Proyectos multinacionales agroforestales y de
monocultivos.

CONVENCIONES

Bosque de galería

Rió principal
Caños
Zonas Bajas con potencial
de almacenamiento
Sabana
Bosques de galería

Mañoco
Casabe
Yucuta
Artesanías de madera
Artesanías de
ﬁbra

Distribución

CONVENCIONES
Pesca
Ganadería
Cestería
Empresa de Arroz

Artesanías de ﬁbra
Artesanías de madera

Empresas Aceite
Empresas Caucho
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PROPUESTA
“Caño Negro”, Comunidad de San Rafael, Resguardo indígena La Pascua - 2016
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PRIORIDADES DE INTERVENCIÓN - Escenario Resguardo Indígena La Pascua
A partir de la identiﬁcación de los problemas
existentes dentro del Resguardo la Pascua, y
conforme al plan de vida de la comunidad identiﬁcamos los proyectos de primera necesidad para el
mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad
y permitir un desarrollo integral.

INFRAESTRUCTURA

VIAS

EDUCACIÓN

VÍA PRINCIPAL

Adecuación y mejoramiento de las escuelas
existentes para brindar los espacios
educativos adecuados para la formación digna
de la comunidad.

Mejoramiento de vía longitudinal de conecta
las comunidades y asi mejorar la
accesibilidad y conexión entre comunidades
especialmente para la época de invierno.

SALUD

Construcción de puestos de salud para tener un
lugar de atención inmediata cercano a las
comunidades.

CONVENCIONES
Comunidades
Unuma
Puestos de salud

CONVENCIONES
Comunidades
Unuma
Vía prinipal

Colegios

Escuela del Progreso

AMBIENTAL
UNUMA

PROTECCIÓN RÍO
GAVILAN Y CAÑO NEGRO
Conservación y protección del río
Gavilan y caño Negro

ESTERO

SOCIO - CULTURAL
UNUMA
Construcción de un centro de educación multiproposito para
fortalecer la cultura y practicas tradicionales de la población del
resguardo

Generar un espacio de almacenamiento
de agua para las épocas de sequia y
desarrollo de proyectos agrícolas

SIEMBRA DE ARBOLES

Realizar una siembra de arboles
maderables para garantizar el acceso a
materia prima para la construcción en
el resguardo

Caminos
CONVENCIONES
Comunidades
Unuma
Río Gavilan
Caño Negro
Estero artiﬁcial

CONVENCIONES
Comunidades
Unuma

Paso del Río Gavilán
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ESCENARIO
San Rafael

“Caminando” , niños de la comunidad San Rafael, Resguardo Indígena la Pascua - 2016
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Después de un inventario análisis y diagnóstico del Resguardo, es
posible concluir que la comunidad de San Rafael, es la que mayores
necesidades básicas insatisfechas posee, por este motivo se prioriza
su intervención y se entra a analizar en detalle.
La comunidad de San Rafael es la única de etnia Cuivas dentro del
resguardo y los primeros en llegar allí, es una comunidad con varias
diferencias culturales a las demás etnias; y son los que mejor
conservan sus tradiciones, entre estas la lengua, los tejidos y los
métodos de cultivo. por lo que se hace una caracterización de las
viviendas por familias existentes, tipología arquitectónica, técnicas
constructivas y se analiza desde cuatro sistemas funcionales: vías,
Infraestructura, estructura ambiental y economía.
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INVENTARIO ESCENARIO SAN RAFAEL
6

1

Material de la vivienda
Familias: 1

Zinc

Jesús

Alejandro

7 personas

7 personas
Material de la vivienda
Familias: 2

Zinc

Madera

Ortencia

8 personas

Guillermo

2

Material de la vivienda
Familias: 1

7

10 personas
Material de la vivienda
Familias: 2

Zinc MaderaLona

Zinc

Estela

Alberto

7 personas

8

3

Material de la vivienda
Familias: 2

4 personas

Familias: 2

Zinc

8 personas

Catalina

Zinc

Familias: 3

2 personas
Material de la vivienda
Zinc

Madera

Materialidad de las viviendas

Mariano

4 personas

Madera

Familias: 1

Madera

5

Material de la vivienda
Familias: 1

Zinc

9

4

Madera

Material de la vivienda

Zinc Madera Lona

Material de la vivienda

Madera

Madera

Muro madera

CONVENCIONES

Cocina

Hall

Madera

Habitación

Thecho zinc

Recolector agua lluvia

Cubrimiento en
lona

Hombre

Muro zinc

Mujer

¡ COMO ESTA SAN RAFAEL ACTUALMENTE?
Recolección de
agua lluvia

Caños

Unicamente luz natural

Existen baños sin uso

No hay control
de residuos

¡ PORQUE CONDICIONES PRECARIAS?
Hacinamiento

Corte General

A

Internado Teodoro Weijmen

Basuras

Inestabilidad
estructural

Cocinas en mal
estado

B

Puente
Inestable

Espacios
oscuros

Caño Negro
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DIAGNÓSTICO SAN RAFAEL
D. O. F. A.
Debilidades
1

Destrucción de bosques y quemas de sabana.

2

Necesidades Básicas insatisfechas

3

Desorganización para la exploración de nuevos
cultivos y proyectos

4

Falta de recursos para siembra en sabana y construcción

5

Infraestructura en mal estado

ESTRUCTURA AMBIENTAL

INFRAESTRUCTURA
Caminos principales

Conucos

Internado

Caño

Oportunidades
1

El apoyo y la asesoría de Profesionales Amigos.

2

Cambio de administración en el Departamento y el
Municipio.

3

Programa intercultural, jóvenes que irán a estudiar
en la ciudad

4

Cercania al Internado, equipamiento educativo
mas importante del municipio de la Primavera.

Fortalezas

Puente

CONVENCIONES

CONVENCIONES

Infraestructura deportiva
Internado
Caminos principales
Caminos secundarios

Caño

Viviendas

Bosques de galería

ECONÓMICO

Conucos

PROBLEMÁTICAS
Artesanías

1 Interés por mejorar condiciones sociales y
organizarse

2 Conservación de la lengua

Caño como limite
espacial

yuca

3 Conservación de oficios tradicionales
4 Es la comunidad que tiene propiedad de intervención

conuco

Amenazas
1

Desplazamiento de las familias a los cascos urbanos
por el deterioro del hábitat .

2 La comunidad esta en el limite legal del resguardo.

CONVENCIONES
CONVENCIONES

3 Desinterés por parte del internado y escuelas de
conservar la cultura sikuani y Cuiva

Conucos de yuca

4 Es la única comunidad Cuiva, del resguardo.

Artesanías
Cultivos de piña

Bosque de Galeria

C

Caño
Bosque deteriorado por
conucos
Bosques de galería

Internado

Comunidad San Rafael
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LÍNEA DEL TIEMPO DE ACTIVIDADES - Comunidad San Rafael
Herramienta para determinar los espacios necesarios dentro del asentamiento

Cada dos semanas

Diario
Diario

Verano

Semanal

Diario

6
4 am

Cocina

Colegio

Trabajo conucos

Pesca

Caza

Pelar y rayar yuca

Galería fotográﬁca

Colegio

Rayando yuca

Reuniones

68

Temporadas

Diario

7
Elaboración de
Tejidos tradicionales

Caminatas

Diario

Diario

Diario

8

9

Recreación

Comidas

Cocina

10

11

Trabajo en empresas
vecinas

Dormir

7pm

Recreación
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“Collage ”, Viviendas de la Comunidad de San Rafael, Resguardo indígena la Pascua - 2016
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TERCERA PARTE

Fase de asentamiento y proyecto arquitectónico
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CONCEPTO DE DISEÑO

“Diseñando”, Jornada de intercambio de saberes, Resguardo indígena la Pascua - 2016
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CONCEPTO DE DISEÑO

El concepto de diseño es una
consecuencia del marco teórico y
conceptual de este trabajo, en
donde a partir del cruce de dos
autores que hablan sobre la reinterpretación de la arquitectura
vernácula, Amos Rappoport y Paúl
Oliver, se elaboran varios conceptos que describen la arquitectura
vernácula traída a este territorio y
aplicada a esta comunidad.
Estos conceptos se convierten en
los principios de diseño, tanto para
la elaboración de una metodología
de análisis, como para deﬁnir un
criterio de diseño.

PRAXIS
El estudio de las
prácticas a través del
tiempo

SIMPLICIDAD

TECNO-CULTURA

Forma simple que
responde a necesidades
básicas

La tecnología evoluciona
paralelamente a la cultura

C O N C E P T O D E D I S E Ñ O

SISTEMAS DINÁMICOS
Un sistema dinámico que se compone de
elementos culturales y ambientales en el
tiempo y se relaciona constantemente
con el territorio

Conceptos metodológicos:
o Praxis.
o Tecno-cultura.
o Contextual.
o Dialéctico.

MÍMESIS
El diseño de la forma imita
conceptos del territorio y
se adapta a el

CONTEXTUAL

SIMBIOSIS

El estudio del territorio y
como la comunidad hace
parte de este

Los espacios y las
dinámicas hacen un
vínculo con el territorio

Principios de diseño:
o Mímesis.
o Simplicidad.
o Simbiosis.
o Simbiosis.

DIALÉCTICA

RESILIENCIA

Dialogo entre la comunidad y el
profesional en busca de soluciones
a problemas locales

El diseño general la capacidad de
la comunidad de recuperarse
frente a hechos externos para
seguir proyectando el futuro.
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PROPUESTA DE
ASENTAMIENTO
“Retroalimentación”, Comunidad de San Rafael, Resguardo indígena la Pascua - 2016
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Para plantear un esquema básico del asentamiento para la
comunidad de San Rafael, además de usar la metodología de
trabajo e investigación como talleres, reuniones y
acompañamiento etc., se analiza la comunidad desde los
conceptos de diseño para la metodología y de cada uno de
estos nace una propuesta que responde a este
comportamiento.
El diseño del asentamiento responde a modos habitacionales
tradicionales de la comunidad de San Rafael, refuerza los
trabajos de la comunidad que se hacen en conjunto, y busca
solucionar las necesidades de los pobladores relacionadas con
la vivienda como la energía, acueducto, alcantarillado como
también relacionadas con las actividades cotidianas como el
manejo de animales, residuos y trabajos relacionados con los
conucos y proceso de alimentos.

Concepto de diseño

SISTEMAS DINÁMICOS
Metodología

Diseño

PRAXIS

Resiliencia

TECNO . CULTURA

Simplicidad

CONTEXTUAL

Mímesis

DIALÉCTICA

Simbiosis
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METODOLOGÍA

INTERCAMBIO
DE SABERES

OBJETIVO

ACCIONES

Construir nuevas ideas e Identiﬁcar
las maneras de habitar, pensar y
construir de la población del Resguardo y su importancia a la hora de la
apropiación del Territorio de la
comunidad Indígena Sikuani, Cuiva y
Piapoco

RECORRIDOS
JORNADAS DE INTERCAMBIO DE SABERES
ACOMPAÑAMIENTO
REUNIONES

DISEÑO
PARTICIPATIVO

OBJETIVO

ACCIONES

Identiﬁcar las expectativas y
necesidades de la comunidad
Resguardo Indígena Gavilán la
Pascua en torno al proyecto de
reasentamiento y vivienda.

TALLER DE DISEÑO PARTICIPATIVO
RETROALIMENTACIÓN
PLANOS Y DIBUJOS

PROCESO
Primera jornada de intercambio de saberes

Recorridos

Acompañamiento

Resultado de compromisos (aproximación al diseño)

Espacio de recreación

Preparación

Taller de diseño participativo

Segunda jornada de intercambio de saberes

Equipamiento de recibimiento

Retroalimentación para el diseño ﬁnal
Vista general

Camino principal

Equipamiento de trabajo
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ANÁLISIS DE RELACIONES ESPACIALES
Aplicamos los conceptos de diseño referentes a la metodologia para el estudio de las
relaciones espaciales, a través de acompañamiento a las comunidades en sus labores
cotidianas.

PRAXIS

Relación de las viviendas con los espacios
laborales y productivos

Conucos

1

Espacios productivos en
los bosques de galerías, al
que se accede a diario a
hacer
diferentes
actividades alrededor del
cultivo de la yuca.

Huertos

2

TECNO . CULTURA

Hornos

Relación
de
los
habitantes de la
comunidad con los
espacios en que se
desarrollan actividades en conjunto.

1

Espacios de cada vivienda
destinados al cultivo de
plantas de menor porte y
que se usan en la
alimentación diaria

2

1

Lugar donde se procesa la
yuca y se elabora el
casabe y el mañoco.

1

Existe una fuerte relación
con el horizonte, visuales
hacia el amanecer y el
atardecer.

CONTEXTUAL

Relación entre la comunidad y el paisaje
natural al que pertenece, y la forma de usarlo
para su beneﬁcio.

2

Ubicación estratégica de
las
viviendas
para
aprovechar el viento y
controlar la temperatura
en los sitios de reunión.

3

DIALÉCTICA

Relación de la comunidad con las demás
comunidades
del
resguardo
y
los
colonos que asisten al
territorio.

1

4

Conucos

Las familias comparten y
trabajan los conucos

Puente que pasa por el
río
y
comunica
directamente
a
la
comunidad
con
el
internado.

Recibimiento

Ubicación cerca de la
vegetación que protege
de los fuertes vientos y
da
sombra
a
las
viviendas.

Recolección de aguas
lluvias. El río como
principal fuente hidríca
se usa como baño y
lavadero

Reunión a diario de los
habitantes
para
compartir la cosecha,
pelar y rayar la yuca.

Acceso

2
3

Proceso de
alimentos

1

Laboratorios

3

1

La comunidad se reúne
alrededor de los pocos
hornos existentes para la
elaboración de casabe y
mañoco.

Espacio
donde
la
comunidad se reúne y
recibe
a
diferentes
personas ajenas a esta.

Internado

3

Equipamiento educativo
de mayor cobertura
dentro del resguardo y
zonas aledañas, pero que
da la espalda a la
comunidad.
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DISEÑO DEL ASENTAMIENTO - PLANO ESQUEMA

03

Acceso

01

Equipamiento de recibimiento

05

Espacios de recreación

04
06

Camino principal

02

Equipamiento de trabajo y
servicios

08

Viviendas

07

Conucos en sabana

INTERNADO THEODORO
WEIJMEN

Corrales

N
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PROPUESTA - ESQUEMAS
Aplicamos los conceptos de diseño referentes al diseño para el deﬁnir el esquema del
asentamiento, a través de acompañamiento a las comunidades en sus labores cotidianas.

RESILIENCIA

SIMPLICIDAD

1 Conucos
Conucos en sabana a
través de la tecniﬁcación
del suelo

Estrategias de producción que le permiten a
la comunidad defenderse y reponerse ante
situaciones externas y
para perdurar en el
tiempo.

2 Huertos
Para
la
alimentaria
familia.

seguridad
de
cada

1 Equipamientos

Equipamientos colectivos que responden a
las necesidades básicas
de los habitantes, y
que los fortalecen
como comunidad

productivos

1

3 Recreación
Zonas destinadas a la
recreación deportiva y
cultural.

3 Corrales
Para
el
cuidado
y
aprovechamiento de los
residuos de los animales

MÍMESIS

Uso de los recursos
naturales imitando su
comportamiento
y
siendo parte de su ciclo
sin afectarlo.

1

Asoleación
Implantación que permite
una visual con el horizonte, y
aprovecha la luz natural.

2

Vientos

3

Vegetación

Protección
y
aprovechamiento de los
vientos predominantes de la
zona.

Arborización que de sombra y
proteja de los vientos fuertes
a las viviendas y zonas
comunes

4

Lugar de reunión de la
comunidad que posee las
herramientas necesarias
para el procesamiento de
alimentos y la la actvidad
de tejidos tradicionales

3

SIMBIOSIS

Espacios de reunión
que relacionan a la
comunidad con otras
comunidades en busca
de un beneﬁcio mutuo

Internado

1 Acceso
Mejora del puente y
caminos de acceso a la
comunidad

2 Recibimiento
Equipamiento
reuniones
entre
comunidad
y
visitantes

Microacueducto
Aprovechamiento de las
aguas subterráneas para
suplir necesidades básicas de
la comunidad

5

Energía
Aprovechamiento de la
energía solar, con paneles
solares ubicados en los
equipamientos comunales
que provee de energía a la
comunidad.
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de
la
sus

DISEÑO DEL ASENTAMIENTO - ESPACIOS
Equipamiento de recibimiento

01

C

ANTES
A

B

C

6

E

6
2,8

1’

,60

,60

3

3

2,8

2,8
12

2,8

1’

1

2,8

3
3

3

1

,80

2

2’

9

2,8

2,7

5

5

3

3

9

2’
2,8

6

6

2

D

12

9
6
3

03

Este puente es importante debido a que es el
umbral de recibimiento para la comunidad de
San Rafael, comunica a la comunidad con el
internado Theodor Weijmen, uno de los
equipamientos educativos más importantes
del municipio

D

2,8

B

Puente de acceso

Este equipamiento es pensado para ser un
espacio de almacenamiento, producción de
alimentos y artesanías para uso de los
Habitantes de la comunidad, además de ser el
lugar donde la comunidad tendrá acceso a
unas horas de energía eléctrica

Este equipamiento es pensado para ser un
espacio de reunión de la comunidad con otras
comunidad o personas ajenas al resguardo

A

02

Equipamiento de trabajo

3

3’

3

3

6

2,8

3

2,8

3’

2,8

1

3
3
9

4

4’
2,8

2,8

2,8
6

2,8
6

12

A’

B’

C’

D’
A’

Plano General

Plano General

Axonometria

Axonometria

B’

C’

D’

E’

DESPUÉS

Camino principal

Corte General

08
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Espacios de recreación

05

Espacios pensados para los niños y jóvenes de
la comunidad, y esta ubicado cerca al equipamiento de recibimiento para que este espacio
también sea un espacio de reunión de la
comunidad con otras comunidades

Camino principal

04

Este camino es el que comunica todas las
viviendas y equipamientos

VISTA GENERAL AÉREA

Cultivos en sabana tecniﬁcados

Bosques de galería

Caño
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PROPUESTA DE REDES PARA EL ASENTAMIENTO
Corrales

MICROACUEDUCTO Funcionamiento

Espacio pensado para el cuidado y aprovechamiento de los residuos
de los animales y se ubica cerca a los conucos.

2

Electrobomba
Capacidad de bombeo 50 l/min =
125 min para 5000 L

3
Tanque de agua elevado 3 metros

Cheques

Capacidad 5000 Litros
Cheques

1 Pozo profundo 65m
Conucos en sabana
Espacio que deben ser tecniﬁcados debido a la acidez del suelo, sin
embargo esta planteado con especies que se dan en el resguardo

Agua llevada a módulo de
servicios por gravedad

Plátano
Yuca

4

Maíz

Baño por familia

Consumo de agua por persona 83 L /día
Consumo de agua por familia: 333 l /día
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ENERGÍA Funcionamiento
4 Tablero de circuitos

4 Paneles Solares de 250w (1kw)

4

Toma corriente
2/Familia

5

Bombillos del recargables
4e

160 cm x 80 cm
2 horas am

3

2

Batería

4

Toma corriente
2/Familia

5

Celulares
4w

Circuito de carga y regulación

2 horas pm

4

Toma corriente
1/asentamiento

5

Electrobomba
560w

2 horas am

MANUAL DE CONSUMO DE ENERGÍA

1

Cada familia posee 4 toma corrientes dobles, que puede
usar libremente para cargar celulares o bombillos según
su necesidad.

2

Los horarios de carga de estas toma corrientes se usarán
entre 6 am a 8 am y 5 pm y 7 pm

3

Si alguna familia no usa algún toma corriente durante los
horarios de uso, esta puede cederle tomas corriente a otra
familia.

4

Un toma corriente será usado durante las 11 am a 1 pm
para uso de la electrobomba del microacueducto
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PROPUESTA DE
VI VIENDA

“Ethelvina”, Profesional amiga y habitante del municipio la Primavera, Resguardo indígena la Pascua - 2016
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El prototipo de vivienda es la consecuencia de un trabajo en
conjunto con la Comunidad del Resguardo Indígena La Pascua
y la Organización sin animo de lucro “Profesionales Amigos”,
dónde gracias a diferentes metodologías de trabajo ya
descritas anteriormente se ha determinado las necesidades de
la población relacionadas a su forma de habitar el territorio, y
se ha construido desde los conceptos de la arquitectura
vernácula un modelo habitacional que supla estas
necesidades.

Concepto de diseño

SISTEMAS DINÁMICOS
SIMPLICIDAD

DISEÑO ARQUITECTÓNICO

Se divide el diseño del prototipo de vivienda en los cuatros
principios de diseño y se relacionan con aspectos funcionales y
arquitectónicos para que sea así un diseño integral, los cuales
son:

RESILIENCIA

DISEÑO TÉCNICO

Simplicidad: Diseño arquitectónico, contiene Análisis de
relaciones espaciales de las viviendas tradicionales y
tipologías, planos, cortes y fachadas arquitectónicas.

SIMBIOSIS

DISEÑO DE REDES Y SERVICIOS

MÍMESIS

BIOCLIMÁTICO

Resiliencia: Diseño técnico y Material que muestra resultados
de pruebas y ensayos del material, planos, detalles y cortes
técnicos.
Simbiosis: Diseño de redes y servicios que explica
funcionamiento técnico de los servicios básicos que contiene
la vivienda.
Mímesis: Bioclimática y recursos, que explica el
funcionamiento bioclimático de la vivienda y proyecta el buen
manejo de los recursos para cada familia.
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MÍMESIS

BIOCLIMÁTICO
Diseño de espacios y elementos para la adaptación al clima

Acompañamiento en época
de verano e invierno

Investigación
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VARIABLES CLIMÁTICAS
Piso térmico:

Cálido

Temperatura anual:

25°c

Precipitación anual:

1.500 a 2.000 mm la época
mas lluviosa.

Regimen de lluvias:

Monodal

Temporada húmeda:

Abril a Octubre

Temporada seca:

Noviembre a Marzo

ESTADO ACTUAL
TIPOLOGÍA A

N
TIPOLOGÍA B

SE

Dirección predominante
NE
de los vientos
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ESQUEMA DE IMPLANTACIÓN

04

Arbolización controladora de vientos
y generadores de sombras

Huertos

La caras mas largas de la vivienda
están sentido norte sur

N
FUNCIONAMIENTO DE LA VIVIENDA

01

Aprovecha la luz natural y se protege del exceso de radiación solar.

02

La cubierta como protección de los chubascos característicos del territorio y es traslapada
para provocar en la vivienda ventilación efecto chimenea.

Usa laUsa
vegetación
para generar
sombra,
conducir
los vientos
y protegerse
de estos
la vegetación
para generar
sombra,
conducir
los vientos
y protegerse
de estos

03

Protección contra
lluvias

Cubierta inclinada

Canales de
recolección

N

Drenajes
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Funcionamiento
Los huertos tipo asociación, consisten en la mezcla de diferentes asociaciones de
plantas basadas en su tipo de raíz; se asocian plantas de raíz superﬁcial y profunda
para que estas puedan absorber los nutrientes del suelo desde diferente profundidad. La principal idea de esta propuesta es que cada familia pueda elegir las
asociaciones que considere necesarias, y además puede intercambiar las plantas
con el mismo tipo raíz para una mayor diversidad.

Posibilidad No. 1

3
2
1

Tipo de raíz

Superﬁcial

Profunda

Asociación 1

Piña

Patilla

Asociación 2

Maíz

Ahuyama

4
5

Posibilidad No. 2

3
4
5

Maíz

Asociación 3

Papaya

Ñame
Posibilidad No. 3

Asociación 4

Batata

Ají
5
2

Asociación 5

Cebolla

Tomate

4

89

DISEÑO DE ESPACIOS

“Diseñando”, Resguardo indígena la Pascua - 2016
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SIMPLICIDAD

DISEÑO ARQUITECTÓNICO
Diseño espacial, estetico y productivo

Jornadas de intercambio
de saberes

Encuentros de diseño
participativo
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METODOLOGÍA

INTERCAMBIO
DE SABERES

OBJETIVO

ACCIONES

Construir nuevas ideas e Identiﬁcar
las maneras de habitar, pensar y
construir de la población del Resguardo y su importancia a la hora de la
apropiación del Territorio de la
comunidad Indígena Sikuani, Cuiva y
Piapoco

RECORRIDOS
JORNADAS DE INTERCAMBIO DE SABERES
ACOMPAÑAMIENTO
REUNIONES

DISEÑO
PARTICIPATIVO

OBJETIVO

ACCIONES

Identiﬁcar las expectativas y
necesidades de la comunidad
Resguardo Indígena Gavilán la
Pascua en torno al proyecto de
reasentamiento y vivienda.

TALLER DE DISEÑO PARTICIPATIVO
RETROALIMENTACIÓN
PLANOS, DIBUJOS Y MAQUETAS

PROCESO
Primera jornada de intercambio de saberes

Acompañamiento

Taller de diseño participativo

Preparación

Modelos

Segunda jornada de intercambio de saberes

Despúes de una retroalimentación con la comunidad llegamos a.......

Primer acercamiento a la vivienda

DISEÑO FINAL

Cotizada en $ 28.503.829 CON TRANSPORTE

Cotizada en $ 40.662.149 SIN TRANSPORTE
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PROPUESTA - MODULACIÓN DE LA VIVIENDA

Módulo básico
3x3m

Posibilidad # 1

Posibilidad # 2

Posibilidad # 3

Posibilidad # 4

3 habitaciones
1 cocina
1 habitación adaptable

3 habitaciones
1 cocina
1 sala de estar

2 habitaciones
1 cocina abierta
1 sala de estar

3 habitaciones
cocina y estar adaptable

Lo que es posible gracias a..............
Biombos
Permiten que la vivienda se pueda
adaptar a cada familia y generar
espacios adaptables, no solo para la
cantidad de habitantes de la vivienda
si no también dependiendo de la
funcionalidad que le quiera dar la
familia a cada espacio.

Ventanas
Las cuales están diseñadas no solo
para la ventilación de la vivienda, si
no también para su utilización como
mueble, lo cual hace que los espacios
sean adaptables y funcionales.
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ESTADO ACTUAL - Análisis de relaciones espaciales
T I P O L O G Í A

A
A.

B.

Relación Vecinos
Familia

-

C.

Relación Familia
Familia

D.

Relación interior
exterior

-

-

E.

Relación Familia
Producción

-

Relación Circulación - p
ermanencia

Espacio de recibimiento
a externos
Cocina

Laboratorio
Dormitorios

Cocina

Espacio de reunión
interno

Espacios de transito
Espacios de permanencia y servicios

Cocina

Espacios de permanencia y descanso

T I P O L O G Í A

B
Relación Vecinos
Familia

-

Relación Familia
Familia

Relación interior
exterior

-

-

Relación Familia
Producción

Espacio de
recibimiento a

Dormitorios

-

Relación Circulación - p
ermanencia

Cocina y
Laboratorio

Cocina y
Laboratorio

Espacio de reunión
interno

Espacios de transito
Espacios de permanencia y servicios

Cocina

Espacios de permanencia y descanso

PROPUESTA
Relación Vecinos
Familia

-

Relación Familia
Familia

-

Espacio de
recibimiento a
externos

Relación interior
exterior

-

Relación Familia
Producción

-

Relación Circulación - p
ermanencia

Laboratorio
Cocina

Espacio de
reunión interno

Cocina

Espacios de transito
Espacios de permanencia y servicios
Espacios de permanencia y descanso
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PROPUESTA - DISEÑO ARQUITECTÓNICO
Plano arquitectónico

A

A

B
B
C

D

D'

5

4

3

5'

4'

3'

8'

7'

6'

7

8

N.P.F. +0.00

6

1'

C'

1

B'

2'

N.P.F. +0.20

B'

2

A'

'A

N

4
2
1
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PROPUESTA - ESPACIOS
COCINA

Ubicación

Lavaplatos

Mesón

Refrigerador

MÓDULO DE SERVICIOS

- Sanitario

Es un espacio que contiene un mobiliario muy sencillo y servicios básicos,
tiene la posibilidad de ser abierto o cerrado dependiendo del deseo de cada
familia.

Contiene:
- Muebles para elaboración y almacenamiento
de alimentos.
- Refrigerador bajo tierra.
- Estufa ahorradora de leña.
- Biombo con acceso al exterior.

- Ducha

- Lavadero

FACHADAS

Fachada frontal
FACHADAS

Fachada lateral

Huerto
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Ubicación

Debido a aspectos culturales el baño debe estar
aparte de la vivienda y cuenta con acueducto y
un sistema de recolección de aguas lluvias.

LABORATORIO

Almacenamiento

Ubicación

Horno

El laboratorio es un espacio de elaboración del alimento tradicional que
procede de la yuca (casabe, mañoco y yucuta), contiene un tiesto o
horno de leña para la elaboración de mañoco y un mueble de
almacenamiento de la materia prima.

Contiene:

Contiene:

- Sanitario
- Ducha
- Lavadero

- Tiesto o horno para elaboración del mañoco.
- Mueble de almacenamiento.
- Estufa ahorradora de leña.
- Acceso al exterior.

Laboratorio

Modulo de servicios
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RESILIENCIA

DISEÑO TÉCNICO
Diseño de sistemas constructivos, materiales y técnicas

Taller de construcción en
tierra

Ensayos y estudios
técnicos
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METODOLOGÍA
OBJETIVOS

ACCIONES

Llevar a toda la Población del resguardo
La Pascua, un conocimiento en especiﬁco
para que sea enseñado y aplicado
AGENTES
MULTIPLICADORES

TALLER DE CONSTRUCCIÓN EN TIERRA

Lograr que la comunidad sea autogestora
de sus proyectos, apropiándose de estos y
teniendo el control operativo, lógico y
crítico de él.

Pañete

TALLER DE TIERRA
Diseñamos una cartilla para el desarrollo de este taller, tomamos muestras de distintas comunidades y nos llevamos
muestras de la comunidad de San Rafael para estudios mas detallados ya que es la comunidad con la que se iniciara el
proyecto; realizamos pruebas muy sencillas de campo con la comunidad para reforzar el conocimiento empírico ya
existente y extraer ideas para la deﬁnición del sistema constructivo.
Prueba del molde

FABRICACIÓN DE BLOQUES DE PRUEBA
Con las muestras de tierra traídas de la comunidad de San
Rafael, se hicieron distintas pruebas de laboratorio, los
que nos llevaron a realizar bloques de prueba tanto de
adobe como de Bloque de tierra comprimida, y lograr
determinar que mezclas son las mas adecuadas para la
construcción en el resguardo

Apoyó:

Pañete

Muestra de referentes

Toma de muestras
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TALLER DE RECONOCIMIENTO DE PROPIEDADES FÍSICAS DEL SUELO
OBJETIVO: Reconocer el potencial de la tierra como material de construcción en el resguardo
FASE TEÓRICA
MUESTRAS

1. Prueba de olor

2. Prueba de color

3. Prueba de mordedura

4. Prueba de tacto y lavado

5. Prueba de sedimentación
Agua con materia
orgánica
Arcilla
Limo
Arena
Grava

Objetivo:
Identiﬁcar por el olor de la muestra la
presencia de materia orgánica.

Objetivo:
Apreciar el tipo de suelo de que se
trate según el color observado.

Objetivo:
Detectar por medio del rechinido del
material entre los dientes el contenido de arenas y limos de los suelos.

Objetivo:
Identiﬁcar mediante el tacto las
partículas contenidas en los suelos.

ORGÁNICA

Olor a moho y abono

PROGRESO

Objetivo:
Conocer de una manera clara los
componentes de los suelos mediante
la decantación.

Café Oscuro

Rechina semi suave =
LIMOSA

Rugoso, quebradizo =
LIMOSA

10 cm de agua y materia organica
3 cm de arcillas
5 de arenas

Inoloro

Naranja

Rechina fuerte =
ARENOSA

Rugoso, quebradizo =
ARENOSA

8 cm de agua y materia orgánica
6 cm de arcillas
4 de arenas

BELLO HORIZONTE

Inoloro

Rojo

Rechina suave =
ARCILLOSA

Pegajosa y ﬁna =
ARCILLOSA

5 cm de agua y materia orgánica
11 cm de arcillas
2 de arenas

SAN RAFAEL

Inoloro

Amarilla

Rechina semi suave =
LIMOSA

Rugoso, quebradizo =
LIMOSA

11,5 cm de agua y materia orgánica
0,8 cm de arcillas
5,7 de arenas

IMÁGENES

1. Prueba de olor

2. Prueba de color

3. Prueba de mordedura

4. Prueba de tacto y lavado

5. Prueba de sed
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6. Prueba de rollo

7. Prueba de la bola

8. Prueba de dureza

Objetivo:
Veriﬁcar el grado de plasticidad del
material (Propiedad de aquello que
puede cambiar de forma y conservarla
de modo permanente).

Objetivo:
Determinar el contenido óptimo de
humedad en el material para la
fabricación de adobes prensados y
estabilizados con cemento.
Con cemento
Sin cemento

9. Prueba de retracción

Objetivo:
Constatar la resistencia de cada
muestra, dado que los suelos
arcillosos son más resistentes que los
arenosos.

Objetivo:
Establecer las retracción de las
muestras y su grado de absorción de
humedad y tendencia a agrietamientos.

CONCLUSIONES

DE 6 a 10 cm
ARENO - ARCILLOSA

No hay retracción, fácil de
convertirlo en polvo
Tierra ARENOSA

Se redujo menos de un 5% y
presentó grandes grietas

No es apta para la construcción
debido a su algo contenido de materia
orgánica y raíces.

DE 10 a 13 cm
ARENO - ARCILLOSA

Retracción importante, muy difícil
de reducirlo en polvo
Tierra ARCILLOSA

se reduce menos de un 10% y no se
agrieta

Es apta para construcción, necesita un
pequeño refuerzo en arenas

DE 6 a 14 cm
ARENO - ARCILLOSA

Retracción importante, muy difícil
de reducirlo en polvo
Tierra ARCILLOSA

se reduce menos de un 10%y
agrietara poco

Es apta para construcción, necesita un
refuerzo alto en arenas

se reduce menos de un 10%y
agrietara poco

Es apta para construcción, necesita un
refuerzo de arcillas y ﬁbra

DE 5 a 10 cm
ARENO - ARCILLOSA

dimentación

6. Prueba de rollo

Retracción, fácil de convertirlo en
polvo
Tierra LIMOSA

7. Prueba de la bola

8. Prueba de dureza

9. Prueba de retracción

Bloque
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FASE PRÁCTICA
Objetivo:

01

Elaborar junto con la comunidad, un
pañete que proteja el muro de tierra
de los distintos factores climáticos
que lo afecta en resguardo.

Se tamiza la tierra y la boñiga (estiércol de caballo)
Tierra

02

Boñiga

Se mezcla una proporción de 1:3:5 de cal,tierra y boñiga y agua
con los pies.
Mezcla inicial

Mezcla deﬁnitiva

CONCLUSIÓN
- Para que el pañete alcance la calidad
requerida, es necesario tamizar muy bien
los materiales y asegurarse de la proporción
de cada uno de estos.
- Se debe elaborar en temporadas de pocas
lluvias y protegerse durante el tiempo de
secado.

03

Se aplica con fuerza sobre el muro, antes humedecido y se
deja secar mínimo 3 días y se le aplica agua para comprobar
su calidad.

Estado actual
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ESTUDIOS TÉCNICOS EN LABORATORIO DE SUELOS - COMUNIDAD SAN RAFAEL
2. LAVADO

1. HUMEDAD
Prueba que determina el porcentaje de humedad natural que contiene el suelo

Prueba para determinar la cantidad de arcilla que posee el suelo

Procedimiento

Procedimiento

1 Se pesa el suelo con la humedad
natural y el platón

2

Se deja el suelo en el horno durante
dos días

3

Se pesa el suelo seco

4

Se pesa el platón

Se pesa el suelo

2

Se deja el suelo en agua por una hora
aproximadamente

4

Se vuelve a pesar el suelo después
de ser lavado para ver cuanto se
redujo.

Resultados

Resultados
1

1

Peso del suelo con
humedad natural
567,8 gr

2

3

Peso del suelo seco

Porcentaje de humedad

1 Peso antes del lavado

62,4%

213,2 gr

2 Peso después del lavado

567,8 gr

3. GRANULOMETRÍA

3 Porcentaje de limos

92,3%

43,6 Gr

4. LIMITES
Prueba para determinar el porcentaje de plasticidad del suelo

Prueba para determinar el porcentaje de limos arenas y arcillas que posee el suelo

Procedimiento

Procedimiento
1

Lavado del suelo

2

Pesar el suelo

3

Pasar el suelo por diferentes
tamices

1

se tamiza el suelo hasta obtener 200
gr aprox.

2

Se humedece el suelo hasta obtener
una pasta maleable

3

Se dan los golpes hasta que la ranura
se cierre

4 Pesar el suelo que queda en los
diferentes tamices

Resultados
Peso del suelo antes de
pasar por los tamices

80,80 gr

Resultados
N. del tamiz

16

Peso del
suelo

68,30 gr 68,70 gr 67,50 gr 68,60 gr 68,60 gr 68,90 gr 72,20 gr

% de ______
en el suelo

15,47%

30

14,98%

40

40

16,46% 15,1%

80

15,1%

100

14,73%

200

1

No líquido

2

No plástico

10,64%
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CONCLUSIONES

1

La tierra natural es apta para
bloques de tierra comprimida por
su contenido de arenas y para el
adobe es necesario aumentar la
humedad.

2

El suelo posee un gran porcentaje
de granos ﬁnos, es decir limos.

3

El suelo tiene un contenido homogéneo ﬁno, ningún contenido de
gravas, ni gravillas, además un
bajo contenido de arcillas lo que
es un desventaja para la fabricación de bloques

4

El suelo a pesar de tener un alto
porcentaje de arenas ﬁnas tiene
un bajo porcentaje de arcillas

debe mejorarse:
Adobe: Aumentar humedad y
arcillas
Bloques de tierra comprimido:
Aumentar gravillas y arcillas.

“ Fabricando un bloque de tierra comprimido”, Facultad de ingeniería civil, Universidad de la Salle , Bogotá D. C. 2016
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FABRIC ACIÓN DE BLOQUES
DE PRUEBA
“Preparando la mezcla”, Universidad de los Andes - 2016
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PROCESO DE SELECCIÓN DE TÉCNICA
ADOBE

PROCESO DE FABRICACIÓN

Es un ladrillo sin coser de barro
(arcilla y arena) mezclada con
paja, moldeada en forma de ladrillo y secada al sol

1. Tamizar los materiales

2. Remojar la tierra con agua mezclándola
uniformemente con los pies y un azadón
hasta que quede en estado plástico

3. Formar una bola grande con la mezcla
lo suﬁcientemente grande para rellenar el
molde y se tira con fuerza sobre el molde.

COMPOSICIÓN FÍSICA IDEAL

BLOQUES DE PRUEBA
TIPO A

35%

Materiales :
Proporción:
Dimensión:

ARENAS

Tierra - Agua
3 de tierra y 1 de agua
30cm x 15cm x 10cm , bloque estándar

PRUEBA

TIPO B

Dimensión:
14cm x 6,5cm x5,5 cm siendo la 2da parte de un bloque
normal
Molde

Molde

5%
MATERIA ORGÁNICA
La composición natural de la tierra no
tiene suﬁcientes arcillas para lograr
cohesión del bloque, aunque este inicial
mente resista el peso de una persona.

60%

CONCLUSIONES
ARCILLA
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4.

Se rellena con los puños
para evitar bolsas de aire y se
empareja.

5. Se levanta el molde con cuidado y

se debe cerciorar que quede con
buena apariencia.

6. Se deja secando en sombra

7.

Pasados por 3 días de secado, se
voltean los adobes apoyándose por el
lado menos grueso y se deja secar al
sol por 10 días más como mínimo.

8. PRUEBA
No se debe agrietar o deformar

Debe resistir el peso de una persona

1.

Materiales :
Proporción:

Tierra - Agua
3 de tierra y 1 de agua

La composición natural de la tierra no tiene
suﬁcientes arcillas para lograr cohesión,
aunque a un tamaño mas pequeño el bloque
es aparentemente resistente.

2.

Materiales :
Proporción:

Tierra - Agua - Boñiga
3 de tierra , 1 de agua y 2
de boñiga

Se le agrega boñiga como ﬁbra natural
para darle mas estructura a la mezcla,
pero siguen faltando arcillas.

:
3. Materiales
Proporcion:

Tierra - Agua - Boñiga - Yare
3 de tierra , 1/2 de agua, 1/4 de
yare y 2 de boñiga

Con la boñiga como ﬁbra y yare como
aglutinante natural el bloque tiene la
estabilidad deseada, siendo esta una
mezcla apta para la fabricación de adobes.

4. Materiales :
Proporción:

Tierra - Agua - Boñiga y
adición de arcillas
2 de tierra natural, 1 de arcillas
adicionales, 1/2 de agua ,1/2
de yare y 2 de boñiga

Con la adición de arcillas, el bloque sigue
teniendo la estabilidad deseada, aunque
en el proceso de secado, el bloque puede
presentar patologías por la descomposición del yare, como moho y atracción de
insectos.

107

BTC

PROCESO DE FABRICACIÓN

BLOQUE DE TIERRA COMPRIMIDO

1. Tamizar los materiales.

Es un ladrillo sin coser de barro
(arcilla y arena) mezclada con paja,
moldeada en forma de ladrillo y
secada al sol

3. Se realiza la mezcla hasta que quede
uniforme.

3. Lleva la mezcla a la CINVA RAM para
comprimirla y formar el bloque.

1.

2.

COMPOSICIÓN FÍSICA IDEAL

BLOQUES DE PRUEBA
TIPO A

35%

Dimensión:
15cm x 30cm x 15 cm

Materiales :
Proporción:

Tierra - Agua
90% tierra y 10% de agua

Proporción:

90% cm x 10% cm

Materiales :
Proporción:

Tierra - Agua - cemento
85 % tierra, 10% de agua y 5% de
cemento

Herramienta:

ARENAS

60%

Maquina que diseñamos
para la fabricación de
bloques, la cual no
funciono debido a que
no aplicaba la fuerza
uniformemente.

ARCILLA

CONCLUSIONES

5%

La composición natural de la tierra no
tiene suﬁcientes arcillas y gravas para
lograr cohesión del bloque, este no logra
formarse, tanto por la mezcla como por la
maquina que no aplica la presión necesaria.

Se le agrega cemento como estabilizante
a la tierra natural, pero aunque tiene mas
estructura el bloque este aun no logra
formarse.

GRAVAS = < 1/2”
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6. Se deja secando en sombra .

TIPO B
Dimensión:
15cm x 30cm x 15 cm

7. Pasados por 3 días de secado, se voltean

los bloques apoyándose por el lado menos
grueso y se dejan secar durante 28 días en
sombra.

1.

Materiales : Arena - Arcilla - Agua - Yare gravillas y cemento
Proporción: 35 % Arena - 20% Arcilla - 4% Agua 6% Yare - 30% gravillas y 5% cemento

2.

Materiales : Arena - Arcilla - Agua - Yare gravillas y cemento
Proporción: 35 % Arena - 35% Arcilla - 5% Agua 5% Yare - 15% gravillas y 5% cemento

Herramienta:
Prensa Manual
para la
fabricación de
adobe - CINVA
RAM

CONCLUSIONES

Al agregarle gravillas a la tierra natural , cemento como estabilizante y yare como aglutinante
natural, más la utilización de CINVA RAM, el
bloque tiene la estructura deseada pero con
unas fallas en las esquinas.

Al agregarle mas arcillas a la mezcla del bloque
1 tipo B; se logra la estabilidad deseada y es la
mezcla apta para la fabricación de BTC en el
resguardo.
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MATERIALIDAD DE LA
VIVIENDA

“Adobes”, Niños de la comunidad del Progreso, Resguardo indígena la Pascua - 2016
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SISTEMA CONSTRUCTIVO PROPUESTO
PROCESO CONSTRUCTIVO
1. Cimentación

2. Losa de contrapiso

3. Columnas y riostras

4. Vigas superﬁciales

5. Acabados

6. Estructura de cubierta

7. Cubierta

MATERIALIDAD
Para determinar que material es el mas adecuado para la construcción de la vivienda,
fue necesario llevar a cabo una investigación sobre los recursos existentes tanto del
resguardo, como cercanos al casco urbano de la Primavera, ya que es el mas cercano,
tuvimos en cuenta unos criterios de selección.

Criterios de selección
Economía

Disponibilidad

Transporte

Aceptación
cultural

¿POR QUÉ?
Ambiental

1. Escasez de palma
como material tradicional de construcción para
techos.
2. Es reciclable.

Social

1. Solución a problemas
de salud de los habitantes
del resguardo, debido a
que la palma, como
material tradicional de
construcción atrae
insectos y genera polvos
perjudiciales para la
salud.

Económico y
técnico
1. Fácil acceso y disponibilidad en el casco urbano
mas cercano al resguardo.

CUBIERTA
Material
* Teja galvanizada trapezoidal de
3 m con cubrimiento con Manto
asfáltico laminado color tierra.

2. Durabilidad.
3. Repele los rayos por
tormenta.

2. Aceptación cultural
debido a su durabilidad
Manto asfáltico

Teja
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MADERA
Ambiental
1. Existencia y abundancia
de variedad de especies
nativas maderables.
2. Está planteado un
proyecto de re-forestación, para compensar la
madera utilizada.
3. Está inmunizado con
elementos naturales.

ESTRUCTURA DE CUBIERTA

Económico y
técnico

Social
1. Usada por generaciones como material de
construcción por lo tanto
es muy conocido y
aceptado por la comunidad.
2. Permite que la comunidad pueda auto-construir
su propia vivienda

Material

1. Bajo costo en extracción, mantenimiento y
transporte.
2. Fácil acceso.
3. Duradero si se le hace
un buen mantenimiento
e inmunización.

3. Ya que esta madera
esta inmunizada, repele
los insectos y asegura su
durabilidad.

Viga

VIGA SUPERIOR
Material

ESPECIES
Cañafístula

* Vigas de madera cañafístula aserrada de 10 x 15 cm.
* Vigas de amarre de
madera cañafístula aserrada de 0.6 x 20 cm.
*Correas
de
madera
Cañafístula aserrada de 0.6
x 10 cm.
*Inmunizante e impermeabilizante
natural
(50%
aceite de linaza, 50%
trementina) + 15% de cera
de abejas.

Es la especie que más será usada para la
construcción debido a sus características y
abundancia dentro del Resguardo.

* Vigas de madera cañafístula
aserrada de 15 x 15 cm.
*Inmunizante e impermeabilizante natural (50% aceite de
linaza, 50% trementina) + 15% de
cera de abejas.

Viga en madera

Columnas en madera

COLUMNAS Y RIOSTRAS
Material

Caraño

Araco

1. Repele el agua y es
resistente a los rayos
U.V.

Yopo

Pumarroso
silvestre

Sasafrás

1. Es una barrera contra
insectos, protegiendo la
salud de los habitantes
del resguardo.

1. Fácil acceso y disponibilidad en el casco urbano
mas cercano al resguardo.

2. Es usado actualmente
dentro del resguardo.

2. Resistente y duradero.
3. Protege el interior de la
vivienda.

* Columnas de madera cañafístula aserrada de 15 x 15 cm
*Riostras de madera cañafístula
aserrada de 10 x 10.
*Inmunizante e impermeabilizante natural (50% aceite de
linaza, 50% trementina) + 15% de
cera de abejas.

ANGEOS
Material
Angeo plástico gris de 1 m

Angeo gris plástico
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Ambiental

Social

Económico y técnico

1. Existencia y abundancia de
variedad de especies nativas
maderables, en este caso se
utilizan especies maderables
de calidad media.

1. Usada por generaciones
como material de construcción por lo tanto es muy
conocido y aceptado por la
comunidad.

1. Bajo costo en extracción,
mantenimiento y transporte.

2. Esta planteado un proyecto
de reforestación, para
compensar la madera utilizada.

2. Permite que la comunidad
pueda auto-construir su
vivienda.

3. Está inmunizado con
elementos naturales.

3. Rescata los tejidos
tradicionales, hechos por
generaciones dentro del
resguardo.

1. Es reciclable.
2. Permite un ambiente
confortable en diferentes
climas y paisajes.
3. Bajo costo ambiental y
energético.

1. Es usado de manera
autodidacta dentro del
resguardo, por lo que con una
capacitación; la comunidad
podrá auto-construir sus
viviendas
2. Es un material vivo y tiene
relación directa con la
naturaleza lo que es valioso
para la comunidad del
resguardo.

2. Fácil acceso.
3. Duradero si se hace un
buen mantenimiento.

1. Duradero si se hace un
buen mantenimiento.

MUROS
Bloque de tierra
comprimida

2. Es un aislante térmico.
3. Es un material de fácil
acceso dentro del resguardo y
es de bajo costo.

Adobe

4. Es de fácil manipulación y
sus técnicas no son complejas.
Yare

PLACA DE CONTRAPISO Y PISO EXTERIOR

1. Aceptación cultural debido
a su durabilidad.

1. Fácil acceso y disponibilidad en el casco urbano mas
cercano al resguardo.

2. Es usado actualmente en el
resguardo.

2. Bajo costo.

3. Evita los problemas
característicos de los pisos en
tierra, como lo son las
patologías, enfermedades por
poca higiene.

Listones de

Tejido tradicional
en jua jua

3. Utiliza el Yaré (liquido que
se extrae del proceso de
fabricación de casabe y
mañoco) como aglutinante.

1. Repele el agua y debido a su
alto contenido de arcilla y
arena hace que tenga un bajo
costo ecológico y energético.

BIOMBOS, PUERTAS Y VENTANAS

3. Bajo mantenimiento.

Cemento

Arena

Arcilla

VIGAS DE CIMENTACIÓN
1. A pesar de su costo
ecológico, es poca la cantidad
que se planteo.

1. Es de muy buena aceptación cultural debido a su
durabilidad y porque
garantiza que la vivienda sea
sismo - resistente

1. Durable.
2. Resistente.
3. Compatible con la tierra.
4. Fácil acceso y disponibilidad en el casco urbano mas
cercano al resguardo.

Viga en concreto
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Ambiental

Social

Económico y técnico

DRENAJE
Material
* Tipo gavión con
gravilla

1. Repele el agua y la
conduce.
2. Es aislante térmico.

1. Aceptación cultural
debido a su durabilidad y
estética.

Gravilla

1. Fácil acceso y disponibilidad dentro del resguardo.
2. Bajo costo.
3. No necesita mantenimiento.

CAMINO
Material
* Piso de piedra de río unido con mortero de pega 1:3 de
cemento y arena.

Piedra de río

CORTES

Corte Frontal A - A’

Corte lateral B - B’
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ACTIVIDADES QUE DEFINIERON EL SISTEMA CONSTRUCTIVO
Observación y estudio de la arquitectura existente

Taller de tejidos tradicionales

Talleres de construcción en tierra

Reuniones

Talleres participativos

Estudio de especies y recursos
existentes en el resguardo

Acompañamiento en
cotidianas

actividades

Talleres de construcción en tierra

115

CORTE DE FACHADA No. 1
Viga de madera Cañafístula aserrada 15 cm x 15 cm
Teja galvanizada de acero trapezoidal de 3 m
Correa de madera Cañafístula aserrada de 6 cm x 10 cm

D1

Manto asfáltico con acabado pétreo
color tierra
Viga de madera
cañafístula aserrada 10
cm x 15 cm

Correa de amarre de madera
cañafístula aserrada de 6 cm x 20 cm
Canalete recolector de aguas
lluvias en zinc titanio unido a la
teja con tornillos de 1”

Marco madera Congrio espesor 1,5 cm
unido a listones con puntilla 1”

D4

D2
Listón de madera cañafístula aserrada 15
cm x 5 cm unido a columnas con puntilla 1”
Riostra de madera caña ﬁstula aserrada de
10 cm x 10 cm
Columna de madera cañafístula
aserrada de 15 cm x 15 cm
Marco madera Congrio espesor 1,5 cm
unido a listones con puntilla 1”

Listón de madera cañafístula aserrada 15
cm x 5 cm unido a columnas con puntilla 1”

Listones de madera Congrio 6 cm x 1.5 cm
Marco de madera Cañafístula aserrada 3 cm x 4 cm

D5
Soporte de madera cañafístula 3 cm x 4 cm

Listones de madera Congrio espesor 6 cm
x 1.5 cm
Recebo compactado
Drenaje tipo Gavión con gravilla
Arena

Viga de cimentación en concreto
reforzado 20 cm x 15 cm
Drenaje tipo Gavión con gravilla

Lamina metálica

Placa de 80% arcilla y arena y 10 % de cemento
Arena
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CORTE DE FACHADA No. 2

Manto asfáltico con acabado pétreo color tierra

Teja galvanizada de acero
trapezoidal de 3 m
Viga de madera cañafístula
aserrada 10 cm x 15 cm

Correa de amarre de madera
cañafístula aserrada de 6 cm X 20
cm
Correa de madera cañafístula aserrada de 6 cm x 10 cm

Viga de madera Cañafístula aserrada 15 cm x 15 cm

Bloque de tierra comprimida
o adobe de 15 cm x 30 cm x
15 cm

D6

Viga de cimentación en concreto reforzado 20 cm x 15 cm
Drenaje tipo Gavión con gravilla
Arena
Placa de 80% arcilla y arena y 10 %
Recebo compactado

Drenaje tipo Gavión con gravilla
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DETALLES

D1

D4

VENTANA DESPLEGABLE
Esc 1:2

VIGA DE AMARRE Y CUBIERTA
Esc 1:5

Manto asfáltico con acabado pétreo
color tierra
Teja de acero galvanizada trapezoidal de 3 m

Correa de madera cañafístula
aserrada de 6 cm x 10 cm
Listón de madera cañafístula
aserrada 15 cm x 5 cm unido a
columnas con puntilla 1 “

Viga de madera cañafístula
aserrada 10 cm x 15 cm

Marco madera Congrio espesor 1,5 cm
unido a viga con puntilla 1 “

Viga de madera Cañafístula
aserrada 15 cm x 15 cm

Pasador metálico
Bisagras de soporte

Marco madera Congrio espesor 1,5 cm unido
a viga con puntilla 1”

Listones de madera 6 cm x 1.5 cm

D2

D5

CANAL Y CUBIERTA
Esc 1:5

SOPORTE DE MESA
Esc 1:2

Manto asfáltico con acabado pétreo
color tierra
Teja de acero galvanizada trapezoidal de 3 m

Bisagras de soporte
Marco de madera
Cañafístula aserrada 3 cm x
4 cm

Canalete recolector de aguas
lluvias en zinc titanio unido a la
teja con tornillos de 1”

Pasador metálico

Soporte de madera Cañafístula
aserrada 3 cm x 4cm

Viga de amarre de madera cañafístula
aserrada de 6 cm x 20 cm

D3

VIGA DE AMARRE Y CUBIERTA
Esc 1:5

Listones de madera
Congrio 6 cm x 1.5 cm

Flanche de remate en lamina de zinc
titanio
Manto asfáltico con acabado pétreo
color tierra

D6

CIMENTACIÓN
Esc 1:5

Mortero de pega 1:3 de
arena y arcilla

Teja galvanizada trapezoidal de 3 m
Placa de 80% arcilla y arena
y 10 % de cemento
Viga de amarre de madera
cañafístula aserrada de 6 cm x 20 cm

Bloque de tierra comprimido o
Adobe de 15 cm x 30 cm x 15 cm

Recebo compactado

Viga de cimentación de
concreto de 15 cm x 20 cm, con
armadura de estribos 1 / 4 c/
20 cm, varillas de 3 / 8
Drenaje tipo Gavión
con gravilla
Arena

Correa de madera cañafístula
aserrada de 6 cm x 10 cm

Tierra
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SIMBIOSIS

DISEÑO DE REDES Y SERVICIOS
Diseño de instalaciones hidraulicas, sanitarias y electricas

Recorridos

Acompañamiento
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PROPUESTA
La vivienda busca darle herramientas a los habitantes para el intercambio y aprovechamiento de recursos
naturales y hacer que la comunidad tenga acceso a servicios básicos todas las épocas del año.
ESTADO ACTUAL

Almacenamiento de aguas
lluvias en mal estado

Micro-acueductos por
gravedad.

Presencia de corrales

Estufas tradicionales
de leña

Refrigeradores
eléctricos

Cocina

UBICACIÓN DE PROPUESTAS

AXONOMETRÍA
04
Fosa séptica

02

Tanque almacenamiento de
aguas lluvias

01 - 03
Estufa y refrigerador

05

Drenajes

Salidas

Piedra
Grava
Arena
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PROPUESTA - Biogas
Deﬁnición

Porqué?

METODOLOGÍA
OBJETIVO

INTERCAMBIO
DE SABERES

ACCIONES

Construir nuevas ideas e Identiﬁcar
las maneras de habitar, pensar y
construir de la población del Resguardo y su importancia a la hora de la
apropiación del Territorio de la
comunidad Indígena Sikuani, Cuiva y
Piapoco

RECORRIDOS
JORNADAS DE INTERCAMBIO DE SABERES
ACOMPAÑAMIENTO
REUNIONES

Actividades

Recorridos

Acompañamiento - actividades cotidianas

Acompañamiento - reuniones

Discusiones

Observación

Corrales

Cocina

Viviendas

Cocina

Es una instalación que a través de un
biodigestor, descompone materia
orgánica, en el caso del resguardo
principalmente de animales bovinos, y
produce gas metano que es usado
para la cocina de las viviendas, y
abono fertilizante para los cultivos. Es
una forma de manejo de residuos y
factible solución a la necesidad de gas
domestico que demuestra la comunidad.

1

Cultural

Funcional

- No implica un trabajo constante de mantenimiento.
- No implica contacto de la materia fecal del usuario
-Es una opción alternativa a la cocina de leña.

- Aprovechamiento de los residuos sólidos
- Genera fertilizantes
- Manejo de residuos animales.
- Permite que no haya mas tala de arboles para leña

3

Corrales
Animales

Desechos/día

Producción de biogas/día

-Vacas
-Cerdos
-Gallinas

15kg
2,25kg
0,18kg

0,40m3
0,10
0,10

2

Cocina
0,45 M3 de Gas metano/día

Planta biogas
30-40 días de fermentación

Salida biogas

Salida fertilizante
Biogas
Desechos

Desechos
Entrada de desechos al bidigestor
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PROPUESTA - Fosa séptica
Deﬁnición
Es un método para el tratamiento
primario de aguas residuales domésticas, propicio para zonas rurales del
país que no se encuentran conectadas
a una red de alcantarillado. La fosa
séptica recibe las aguas del sanitario,
ducha y lavadero, separa y transforma
la materia orgánica contenida en las
aguas.

Porqué?
Cultural

Funcional

- No implica un trabajo constante de
mantenimiento.
- No implica contacto de la materia fecal del
usuario

-Fácil construcción
-Trata los residuo sólidos
-Larga vida de servicio
-No requiere energía eléctrica
-Bajo costos
-Se elabora con materiales comunes en la región.
-Aprovechamiento de los residuos sólidos
-Genera fertilizantes
-Manejo de residuos animales.

FUNCIONAMIENTO

1

Baño

3

Fosa séptica
Ventilación

Tapas de supervisión

2

Entrada desde caja de
inspección

Caja de inspección

Salidas
Espumas

Sanitario
Ducha
Lavadero

Agua Clara
Lodos

Piedra
Grava
Arena
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a

PROPUESTA - Estufa ahorradora de leña y refrigerador bajo tierra
ESTUFA

REFRIGERADOR

Deﬁnición

Deﬁnición

Es una estufa que mejora las características de la estufa tradicional de leña a
través de su diseño.

Un refrigerador que sólo necesita de la tierra para funcionar y está inspirado
en el diseño de los sótanos.

Cultural

Funcional

Cultural

Funcional

- Disminuye los problemas por
desgastes físicos y
enfermedades de los habitantes de
la vivienda

-Reduce la libre dispersión del humo
y el calor dentro de la cocina.
- Bajo consumo de leña
- Es de fácil elaboración y bajo costo

- Mejora la seguridad alimentaria de
la familia y la posibilidad de conservar variedad de alimentos

- No necesita energía eléctrica
- Es ecológico
- De fácil mantenimiento

Tubo chimenea
Puertas
Recipiente #2
Hornillas

Aislamiento en tierra

Quemador
Suelo
Cenicero

Recipiente #1

Almacenamiento de leña

Ahorra el 25 y 50% de la leña que
consume un fogón tradicional.

se mantiene a 8-12 grados todo el año, temperatura ideal para frutas, verduras, bebidas y carne con
menos tiempo
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CORTES TÉCNICOS
FOSA SÉPTICA
Tapas de inspección
Entrada
Tubería sanitaria 4”

Atrapa grasas
Pozo de absorción

Tubería de sanitaria 4”

Mujeres Resguardo La Pascua

Capa de gravas
Ladrillo tolete

Capa de gravillas
Capa de arenas

Losa de concreto

BIOGAS
Salida del biogas

Válvula de seguridad

Apisonamiento
Biogas

Tubería de entrada 4”

Tubería de cobre

Ladrillo tolete

Abono
Salida aﬂuente

Losa de concreto

Bolsa doble de poliestileno

Agua y desechos

Plástico protector
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CORTES TÉCNICOS

REFRIGERADOR BAJO TIERRA

ESTUFA AHORRADORA DE LEÑA
Hornillas

Lamina de manera
Bisagra

Arena húmeda

Cámara de
combustión

Lamina de manera

Caja de cerámica

Caja de cerámica

Ladrillo tolete

Almacenamiento de
leña
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PROPUESTA - Recolección de aguas lluvias
Ventajas

Deﬁnición
Es la técnica de ingeniería para la
captación y aprovechamiento de las
aguas lluvias sirviendo como alternativa para el ahorro de agua potable,
para usos agrícolas y domésticos, en
épocas de sequía.

CUBIERTA 1

Funcional

Cultural

- eliminando la
necesidad de sistemas de
distribución complejos y costosos.
- Facilidad en la construcción
- Es económica, social y
ambientalmente aceptable.

CUBIERTA 2

- El agua lluvia no entra en contacto
con
el
suelo,
evitando
contaminantes.
- Se reduce en cierta medida las
inundaciones y la erosión.
- Sirve para la irrigación de los
jardines y cultivos.

Utilización del aguas lluvias
para uso domestico (lavadero).

Utilización del aguas lluvias
para el riego de cultivos

CUBIERTA 3
Utilización del aguas lluvias
para ahorro de agua potable
en épocas de sequía.
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GESTIÓNDEL
PROYECTO

“Modelo de vivienda”, Resguardo indígena la Pascua - 2016
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GESTIÓN DEL PROYECTO - Resumen
FASES DEL PROYECTO
Fase de investigación y estudios técnicos: Contempla todas las
conclusiones y aportes desde la dimensión académica y teórica del
proyecto.
Fase de Trabajo social: Contempla toda la metodología, estrategias y
acciones que se llevó a cabo para el trabajo en campo.
Fase de propuesta departamental, municipal y del resguardo:
Contempla un análisis, diagnóstico y propuestas pertinentes y de
primera necesidad encaminados al beneﬁcio de los pueblos indígenas
presentes en el territorio y la comunidad San Rafael.
Fase de propuesta de asentamiento: Contempla el diseño del
asentamiento de la Comunidad San Rafael, así como también unos
lineamientos replicables para las demás comunidades del Resguardo.
Fase de propuesta arquitectónica: Contempla el diseño del prototipo
de vivienda replicable con sus aspectos técnicos, arquitectónicos y
sociales; es la única que se desarrollará en detalle.

COSTO DE LA VIVIENDA

172,86 M2

PRIMERA APROXIMACIÓN
Cotizada en $ 40.662.149 SIN TRANSPORTE
DISEÑO FINAL
Cotizada en $ 28.503.829 CON TRANSPORTE

NUMERO
1.
2.

CAP ITULO

VALO R TO TAL
$2.100.276

PRELIMINARES

$7.055.890

CIMENTACIÓN

$355.450

3.

DESAGÜES E INST. SUBTERRÁNEAS

4.

ESTRUCTURA

$3.089.110

5.

MAMPOSTERÍA

$2.278.411

6.

PAÑETES

7.
8

CUBIERTA
PISOS

$22.800

9.

ENCHAPES

$91.081

10.

INSTALACIONES

$2.583.648

12 .

$1.487.170

13.

CARPINTERÍA
APARATOS Y MUEBLES

14.

OBRAS EXTERIORES

15
16

ASEO GENERAL

$559.230
$3.268.863

$481.000
$64.900
$36.000

ADMINISTRACIÓN DE OBRA

TOTAL

$4.900.000

$28.373.829
TO TAL M2 CO NST.

$ 1 6 4 .8 9 5
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ESQUEMA DE GESTIÓN

Iniciativa
PUBLICO - PRIVADA

PROYECTO DE VIVIENDA
NUEVA
Para

Comunidad de San Rafael Resguardo indígena la Pascua

ENTIDADES GESTORAS
ENTIDAD

RESGUARDO INDÍGENA
LA PASCUA

ALCALDÍA MUNICIPAL

DEFINICIÓN

Es

Es

Es

Comunidad indígena plurietnica (Sikuani,
Cuiva y Piapocco) asentada en un territorio
de 23 mil hectáreas. tiene una organización
propia y esta compuesto por 10
comunidades y que actualmente se
encuentra en condiciones de vulnerabilidad

PROGRAMA
PROYECTO O

PLAN DE VIDA
Proyecto de mejoramiento de
vivienda

FUNCIÓN

Propietario del suelo
Beneﬁciario del proyecto
Formulación del proyecto

PARTICIPACIÓN

Fases:

30 %

Fase de investigación y estudios técnicos:
Fase de Trabajo social
Fase de propuesta de asentamiento
Fase de propuesta arquitectónica

AJOVER

ETERNIT

PROFESIONALES AMIGOS

Es

EMPRESA

EMPRESA

FUNDACIÓN

MUNICIPIO LA PRIMAVERA - VICHADA

Es

Entidad publica encargada de la
administración de los recursos del
municipio

Somos una empresa con presencia
internacional que fabrica y comercializa
productos para la industria de la construcción.

Grupo de investigación
Hábitat rural con el proyecto
“Plan de reasentamiento para el
Resguardo La Pascua”.

Labores sociales desarrolladas para mejorar
la calidad de vida de las diferentes
comunidades

Realiza cambios de techo a familias con
escasos recursos

Donación de tanques subterráneo de
almacenamiento y pozos sépticos para
el proyecto

Donación de las tejas para el proyecto
de vivienda

Sistema general de
participaciones

Programa de grupos étnicos

Subprograma mejorar las
condiciones de vida de nuestros
indígenas, si es posible.

Compañía manufacturera líder en productos
petroquímicos, productos para el sector de la
construcción, la decoración y productos para
empaque.

Manejo de recursos estipulados
en la constitución política
artículos 356 y 357 a los
resguardos indígenas.

Apoyo a proyectos que mejoren
las condiciones de las
comunidades indígenas

Fases:

Entidad sin animo de lucro dedica a la
formación, investigación y apoyo, para
conocer y orientar comunidades en
contextos particulares del país colo lo son
campesinos e indígenas

Se encarga de destinar el dinero
para proyectos o plan de vida de
las comunidades indígenas

50 %

Fase de propuesta departamental, municipal y del resguardo.
Fase de propuesta de asentamiento
Fase de propuesta arquitectónica

-

- Promotor el proyecto
- Diseños técnicos y arquitectónica
Organización y diálogos con la
comunidad

Fases:

10 %

Fase de investigación y estudios técnicos:
Fase de Trabajo social
Fase de propuesta de asentamiento
Fase de propuesta arquitectónica

Fases:

5%

Fases:

Fase de propuesta arquitectónica (instalaciones
hidráulicas y sanitarias)

5%

Fase de propuesta arquitectónica (cubierta)

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA

Modelo

Aproximación

Retroalimentación

Diseño ﬁnal
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CONCLUSIÓN

Con este prototipo de vivienda cumplimos con el objetivo
general de este proyecto de grado, ya que diseñando desde los
cuatro aspectos (bioclimatico - recursos, arquitectónico, técnico
y redes - servicios), es posible diseñar un sistema constructivo
que perdure en tiempo y sea aplicable a la arquitectura
vernácula; diseño que ademas esta basado en los saberes
comunitarios de la comunidad del Resguardo La Pascua mitiga
las condiciones de vulnerabilidad de esta.

“Tamizando”, Taller de tierra, Resguardo indígena la Pascua - 2016
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“Caracol”, habitante de la comunidad del Progreso, Resguardo indígena la Pascua - 2016
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ANEXOS

“Don Heladio”, habitante de la comunidad de Bello Horizonte, Resguardo indígena la Pascua - 2016
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