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Fotografía tomada por Sergio Quintero , Municipio la Primavera , 2016.

TEMA

...Tema
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Mejoramiento Integral del Habitat Vichada

Retejiendo Territorio Indígena

El mejoramiento integral del hábitat
en procesos de territorialización de
comunidades indígenas

PROBLEMA

...Objeto de Estudio
El mejoramiento de asentamientos
indígenas como parte de los procesos
de territorialización , caso de estudio
comunidad San Rafael, resguardo el
gavilán-la pascua-Municipio
la primavera- Vichada.

OBJETO

...Problema
Condiciones precarias del hábitat
como parte de los procesos de
territorialización de la comunidad
indígena San Rafael que incide en su
calidad de vida, resguardo gavilán
la pascua -Municipio La primavera,
vichada.

Curripaco
Sáliba

Profesionales
Amigos

Cuiba

Amorúa Sikuani
Una Familia Indígena Nómada
Guahibos

Es una fundación sin
ánimo de lucro que hace
procesos:
∙ Formación
∙ Investigación
∙ Apoyo

Piapoco
Puinave

Territorio esta en
35 resguardos
Población
Indígena

∙ Campesinos
∙ Indígenas

35%
La Primavera

Conocer Orientar

Resguardo la
Pascua
Parque Nacional el Tuparro
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Para el desarrollo de la investigación
se trabajo en conjunto con
PA y ORIPA

Unico resguardo
potencialmente no
explotable

Retejiendo Territorio Indígena

Comunidades en contextos particulares
del pais , especialmente las ubicadas en
regiones olvidadas.

Internacional
Alimentación
Salud
Bienes

Mejoramiento
de los niveles
de vida

Consultoria
Tejada Anuncio
Indigena.
Vol xxx 1999

40%

Proyecto regional
sobre “ Servicios
basicos”.

Colombia

Convenio
internacional derechos
humanos de los niños .
Enero 1991

Desplazamiento indígena
en el mundo

Rio Meta
Procesos de Territorialización
Asentamientos Precarios
2030 cerca 3 billones de
viviendas

• Privatización
• Conflicto
• Desarrollo Insostenible
Generando
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Retejiendo Territorio Indígena

Actores Geográficos

Programas de las Naciones Unidas
Esta en pro de atender estados
de vulnerabilidad de los pueblos
indígenas
•Discriminación •Aculturización
•Desplazamiento •Marginación
forzado
Presiones Externas

Mejoramiento integral del habitat en los
asentamientos espontaneos “encuentran en
el tema de la autocontrucción la clave para el
abordaje de la realidad presente latinoamerica.
Habitat II. Estabul 1996

Constituyen sociedaddes y comunidades unicas;la tierra en la que viven
y los recuersos naturales de los que
depende intrincicamente ligados a su
identidad, cultura y economia.

Min

Registrados
102 Pueblos

710
Re
sguardo

18
Peligro
extinción
Procesos de
territorialización

1.378.884
DANE

Poblacion Indígena en
colombia.

70.000
933.800
Desplazados Desplazados Internamente

3.4%

Vivienda

Territorio Nacional
Población

1.3
Millones
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Wayuu
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O
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M Zenú
N Yanacona
O Kankuamo
P Totoro
O Q
Uitoto
O R
Inga
O SKamëntsa
O TKabiyari
Cuiva
O U

OIT

Compes 3604

Hogares asentamientos precarios

Subsidio de vivienda Rural
Derecho a la Salud Ley 691

3.4%

Ambito Indígena

Exigencias para el subsidio
Nivel 1 o nivel 2
SISBEN

1%

Dicta las disposiciones para
la dotacion y titulacion para
comunidades indígenas
Banco Interamericano de desarrollo

Accede a Salud
Credito

Instrumentos

El uso del suelo ejerce una
presion sobre la vivienda

• Comunidades Campesinas
• Comunidades Indígenas
• Restauración
• Ampliación
• Saneamiento

Colombia tiene 30 años de experiencia asentamientos precarios
Presenta un proceso de elaboración de normas e
instrumentos enfocados para el desarrollo “urbano”
en los cuales se han incluido acciones y estrategias
para abordar el fenómeno de los asentamientos
precarios mediante el mejoramiento integral .
Desarrollo economico,socio cultural

“Propender por el mejoramiento de la calidad de
vida de los habitantes, y mejorar la seguridad de
los asentamientos humanos frente a los riesgos
naturales”.

Ley 810 de 2003 “Urbana”.

Plan de mejoramiento de barrios

Plan de titulacion masiva
Ley 9a asentamientos precarios

Plan Salvaguardia
Sin Plan Salvaguardia

Zonas Vulnerables

25%

Bajo la linea de
pobreza

Linea de miseria

63%

Territorio Nacional
Extención

Extremo 76 Municipios
Alto 167 municipioA
Medio-Alto 36 municipioM
ResguardoI

Extremo (87 municipios)
lto (85 municipios)
edio Alto (104 municipios)
ndice de Vulnerabilidad

47.6%
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Cerca de 600.000 indígenas a los
que el Estado considera patrimonio
nacional invaluable como riqueza
cultural y social.

87 pueblos

Retejiendo Territorio Indígena

Comunidades Indigenas

Objetivos

Nacional
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Retejiendo Territorio Indígena

INDÍGENA

SIKUANI

REGIÓN ORINOQUIA COLOMBIA

CUIBA PIAPOCO

9

Mejoramiento Integral del Habitat Vichada

Retejiendo Territorio Indígena

Comunidad Indigena Sikuani, Piacpoco , Cuiva;
Etnias desendientes de la familia Guahiba de los llanos
orientales su ocupacion del territorio de remonta año
atras de la conquista española, sus modos de habitar
era nomada por su cosmogia y por las ocupacion de
ciclos con la naturaleza, en sus inicios sus habitaculos
remontaba a lo bajo de un arbol ; Esta etnia fue muy
renuente al contacto con los extranjeros que llegaron
a la región a partir del siglo XVII, una vez iniciadas las
expediciones de conquista en los llanos del río Meta. Su
condición nómada les permitió resistir a los intentos de
reducción por parte de misioneros y conquistadores, así
como a las incursiones caribes. Sin embargo se vieron
afectados por el comercio de esclavos practicado por
los portugueses en el río Orinoco y sus afluentes y más
adelante por las -guahibadas- o cacerías de indígenas
incentivadas por los primeros fundadores de los hatos
ganaderos. Desde la época Republicana hasta mediados
del siglo XX, sucesivas oleadas de migrantes desplazados
por las guerras civiles, entraron a formar parte activa de
las redes sociales de la región llanera .

Departamental

Procesos de Territorialización
Orocure

Comunidades
indígenas

Primavera
Puerto
Carreño

Arauca
Casanare
Vichada

Cumaribo
Monocultivos

Meta
Puerto Inirida

Familia Guahiba
Sikuani
Piapoco
Cuiba

Empresas aceiteras
Empresas arroce
Extracción Petrole

Movilidad
Nomadismo

Grande Orinoco

Territoriales Indígenas

Aproximación objeto de estudio

Territoriales Empresas

Modelo extrastivista : Intereses por tierras que antes eran perifericas, trayendo un
cambio de de los usos del suelo de la tierra que han producido transformaciones
sociales importantes.

Vichada

Hay 16 areas de hidrocarburos que abarcan el 94% del vichada

37%

Áreas Disponibles
Áreas en exploración

Mejoramiento Integral del Habitat Vichada

Retejiendo Territorio Indígena

Áreas de evaluación técnica
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38%

19%
6%
Vichada

Desde el 2007

FOCO

Áreas de explotación

Desarrollo agricola y forestal

1800
Aparición
Empresas

Procesos de Territorialización
1970
Obligados
Asentarse
Resguardos
Indígenas
1958

Pie de monte
Llanero
Terrotialidades
Armadas

Guahibiadas

Masacre planas

Limite Nacional

Sedentarismo

Territorialidades Conflicto Armado

Personas en NBI

Conpes de altillanura 2014
Explotación Bioenergetica y demas
factores agroindustriales.
A pesar de esto las comunidades no
reciben beneficios aumentando la
pobreza y el indice de necesidades .

66.9% Personas en NBI
46%

Personas en miseria

35.8% Componentes Hacinamiento
39.1% Componente Vivienda

Mejoramiento Integral del Habitat Vichada

Extension de planicie
localizacion estartegica
Vias programadas existentes
Recursos Hidricos
Facilidades de estracción
Condiciones Climaticas

Lo cual a incentivado politcas de
desarrollo:

Retejiendo Territorio Indígena

Vichada representa el 11%
de hidrocarburos del pais.
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Cuentas con 10
Comunidades

Mejoramiento Integral del Habitat Vichada

Retejiendo Territorio Indígena

Agua Linda
San Juanito
Matadenta
El Palmar
Pablo Sexto
Bello Horizonte
San Rafael
La hermosa
Internado Teodoro
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RESGUARDO

LA PASCUA

Mejoramiento Integral del Habitat Vichada

Retejiendo Territorio Indígena

¿A través de quien se
conoce el territorio?
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Retejiendo Territorio Indígena
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Fotografía tomada por Sergio Quintero , Municipio la Primavera , 2016.

Procesos deProcesos
Territorialización
de Territorialización
Resguardo
Departamental
La Pascua
timonio
Tes

Procesos de Territorialización

40%

Santiago “ Caracol”

Comunidad de San Rafael
Procesos de Territorialización

Pablo Sexto

35

Yo fui uno de los primeros en llegar,llegue
caminando, huyendo , camine desde orocue
pueblo vecino del vichada, fueron tres dias
a pie limpio .

Resguardos

33
Carolina
Pablo Sexto

timonio
Tes

Resguardos

Población es
indígena

Debido a procesos de territorialización no
autónomos se vieron obligados a asentarse en
un territorio permanentemente.

Tiene los niveles mas bajos
de cobertura de necesidades
basicas

10 comunidades 7 estan en Mal estado
Ninguna tiene alcantarillado

“Yo era amiga del comandante y fui reclamar a
mi hermano que de inocente se fue hacerles un
favor “

Bosques de Galería
Comunidades
San Rafael

Casuna
Capitan

timonio
Tes

Mis papas decian que estabamos al otro lado
del caño, hasta que llegaron los de la misión y
nos sacaron de alla.

Conucos
Aislados
Resguardo
Diamicas de
territorialización

Bosque de Galeria
Delimitante

Misión
Teodoro

Primer asentamiento
Cuiba

Retejiendo Territorio Indígena

Rosalia
San Rafael

Mejoramiento Integral del Habitat Vichada

Cominidad
San Rafael
Cuiba
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San Rafael

Condiciones Precarias

Asentamientos en Condiciones Precarias
La precariedad entraña una situación de dependencia, vulnerabilidad
y fragilidad en la obtención de ingresos y bienes necesarios para un
proyecto de vida completo, y supone una situación de riesgo de
exclusión.
Es aquello que carece de recursos que es poco estable o no esta en
condiciones de sostenerse en el tiempo
La medicion de asentamientos precarios

La medeción del indicador de asentamientos precarios se hace
atraves del instrumento GEIH y de las siguientes carencias fisicas
habitacionales.

1
2

Mejoramiento Integral del Habitat Vichada

Retejiendo Territorio Indígena

3

16

4

Acceso agua potable :Hogares sin acueducto

Acceso a saneamiento basico:
Hogares sin alcantarillado

Durabilidad de la vivienda:Hogares en viviendas
con materiales inadecuados en paredes y pisos.

Hacinamiento: Hogares con áreas
insuficientes para vivir.

Mejoramiento Integral de Asentamientos

Condiciones Precarias
El Conpes Social incluye para el monitoreo del logro de este objetivo metas e indicadores
ambientales, de agua potable y saneamiento básico, y de asentamientos precarios.

Asentamiento Mejorable

Presenta carencias pero la vivienda esta en un
estado de consolidación y los problemas de
los materiales son reparables

Asentamiento NO Mejorable

Presenta en carencia de alcantarillado y
materiales inadecuados en paredes y pisos.
Incorporar 7,7 millones de habitantes a una solución
de alcantarillado urbano y 1 millón de habitantes
a una solución de saneamiento básico, incluyendo
soluciones alternativas para las zonas rurales.
Incorporar a la infraestructura de acueducto a por lo
menos 5,9 millones de nuevos habitantes urbanos y
1,4 millones de habitantes rurales a una solución de
abastecimiento de agua

Nacional

META UNIVERSAL: Incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas
y los programas nacionales e invertir la pérdida de recursos del medio ambiente.
META UNIVERSAL: Incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y los
programas nacionales e invertir la pérdida de recursos del medio ambiente.

Mejoramiento Integral del Habitat Vichada

META UNIVERSAL: Reducir a la mitad, para el año 2015, el porcentaje de personas sin acceso sostenible al agua potable y a servicios
básicos de saneamiento
Retejiendo Territorio Indígena

Objetivo
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Condiciones Precarias del Hábitat
Físico Espacial
Antecedentes

Mejoramiento Integral del Habitat Vichada

Retejiendo Territorio Indígena

Económico Ambiental
Antecedentes

Expropiación
Tierras

Desarraigo
territorial

Titulación de
predios sin
concentimiento

Condiciones
Precarias

Restricciones en
la ocupación del
territorio

Problemas de
salubridad

Consecuencias

18

Árbol de Problemas

Amenaza por
parte de las
empresas

No hay fuentes de
Ingreso fuera el de
la tierra

Alta Inversión
de recursos
agroforestales

Una tecnificación de
del suelo que no se
puede hacer

Monocultivos
cerca del
resguardo

Ciclo productivo
afectado.

Consecuencias

Árbol de Problemas

Socio Cultural
Antecedentes

Antecedentes

Entidades que
ejercen poder sobre
la tierra

aprovechamiento
e entidades que
abusan de las
necesidades

Las nuevas generaciones no hablan el
idioma

Falta recurosos para
sostenerse sobre el
mismo

Son propensos
a desertar del
territrio

Educación
occidentacilzada

Quema de Conucos

No tiene donde
cultivar

Perdida de
costumbres.

Cosmogonia
afectada
territorialemnte.

Procesos de presión
cultural sobre sus
costumbres

Desarraigo sobre
su tradicion.

Perdida de
terriotorios
ansestrales

Adaptacion Territorial
Resiliencia Social

Mejoramiento Integral del Habitat Vichada

Conclusiones

Habitan
Territorio
Indígenas

Consecuencias
Retejiendo Territorio Indígena

Consecuencias
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Fotografía tomada por Sergio Quintero , Municipio la Primavera , 2016.

Estado del Arte

Estado del arte

Procesos de Territorialización
Físico-Espacial

1500

La territorialización es la estrategia que se utiliza, y el efecto que causa delimitar un territorio – o
espacio -…La territorialización sugiere un control determinado por una persona, grupo social o
étnico.Jesus Palomares Franco
Normativo

Los indígenas sikuanis recorrían los llanos en busca de
una equilibrada explotación de los recursos.
Siguiendo la ruta denominada Diosonamüto, expresión
que traduce literalmente ‘El camino de Dios, Nakuanü
cuando estaba conformando el mundo.
Los colonos “una visión del indio y de lo indígena como
“irracional”, “salvaje”, “agresivo” y “peligroso”.

Llegada de los colonos
Un exterminio físico y cultural
que posee en su devenir una
historia no solo de abusos,
usurpación, y discriminación,
sino también de etnocidio
realizado con un gran acento
en los siglos XIX y XX.

Mejoramiento Integral del Habitat Vichada

Retejiendo Territorio Indígena

Llegada de los Jesuitas

22

Los indígenas Guahibos, fueron los que más resistencia
pusieron antes la invasión de colonos en el territorio.

Dimensión Escalar

Ley 135 de 1961,durante el periodo 1967-1980
,se comenzaron a delimitar tierras baldias con
el carácter legal de reservas indigenas.

M

Se crearon sesenta y nueve reservas.

Multidisciplinar
Geografia
La territorialización es la estrategia que se
utiliza, y el efecto que causa delimitar un
territorio – o espacio -…La territorialización
sugiere un control determinado por una
persona, grupo social o étnico.”
Jesus Palomares

Arquitectura
Territorialización de la arquitectura para
entender la relación entre el medio
construido y modificado por el hombre.

Antropologia
Se usaron inicialmente en antropología
para referirse a personas que, se suponía,
pertenecían a la misma sociedad, compartían
la misma cultura, hablaban la misma lengua y
habitaban el mismo territorio.
lic. Carolina Andrea Maidana,Tesista

La noción de territorialización es definida por este autor
como un proceso de reorganización social que implica:
1. La creación de una nueva unidad sociocultural mediante
el establecimiento de una identidad étnica diferenciadora
2. La constitución de mecanismos políticos especializados
3. La redefinición del control
Pacheco de Oliveira (1999)

1
Territorialización

N
D

Conjunto de familias nucleadas en torno a
la Asociación Civil Ntaunaq Nam Qom, los
procesos de organización de los migrantes
indígenas en los espacios citadinos.
Procesos que no son ajenos a la dinámica
de la relación entre lo local y lo global y
los modos en que la misma ha sido y es
pensada. Argentina

Se denomina territorialización del poder
por parte de la guerrilla de las FARC tiene
estricta relación con la presencia del
grupo armado en sitios específicos de la
geografía nacional y con el ejercicio del
poder, por coacción o por convicción de
sus habitantes (James, 1993).

La evangelización, las Guahibiadas,
la hoy intervención de los territorios
por la agroindustria, la explotación de
hidrocarburos, la presencia de grupos
armados ilegales, narcotráfico y la minería
son apenas algunas de las dificultades que
se padecen. Plan de Salvaguardia Sikuani
Vichada

Antecedentes

Es precisamente de la resolución simbólica y colectiva de esa contradicción que se desprende la fuerza política y emocional de la etnicidad. Finalmente
es la identidad étnica, en tanto práctica social, la
que se expresa y culmina en procesos de territorialización, o sea, de expresión en el espacio.

Procesos de Territorialización

El concepto de territorio es utilizado como
una dimensión de las relaciones sociales, mientras que en verdad, el territorio es
multidimensional, constituyéndose en una totalidad.
Normativo

M

• El Decreto 1088 de 1993 , dicta normas para el funcionamiento, protección de los territorios y la asociaciones para la
participación y el fortalecimiento económico, social y cultural.

1800

Multidisciplinar
G

Territorialización del poder por parte de

El territorio se entiende como el sistema socioecológico que reúne la sociedad y el medio que ésta
habita. El territorio se estudia tanto en sus relaciones
verticales (entre sociedad y medio físico), como en
sus características (organización económica, política,

Arquitectura
Guerras y disputas entre los indígenas y los dueños delas
haciendas que antes eran de los Jesuitas.

1950

El acto de recavar y “representar” determinada información, pensar el territorio,implica en
sí un acto de territorialización.

Antropologia
Toma el territorio como un fenómeno
dinámico de representación social, cultural y
política, así como también una manifestación
concreta (empírica) de procesos interétnicos
e intersocietarios históricamente conjugados.
(Oliveira Filho, 1998: 17).

indígenas se ven afectados y se ven acorralados.
Matanzas en diferentes zonas de la región a los
Indígenas Sikuanis.
junto con los descubrimientos y explotaciones recientes
de petróleo, oro y carbón etc.

En palabras de los referentes qom Juan
Chico y Mario Fernández: “Y así te van empujando a vivir, o mejor dicho a sobrevivir
y a mendigar en las ciudades, después
de haber estado no treinta ni cien sino
miles de años en esta tierra, nuestra tierra”
(2008: 49). Región de América del Sur
denominada Gran Chaco.

La red territorial o territorialidad reticular aparece
como una modalidad fundamental y ordinaria
de nuestra relación con el espacio y los lugares.
De hecho, los individuos no tienen relación con el
espacio sino mediante .

2
Territorio

N
D

Declaran 48 resguardos indígenas Guahibos.

1970

Multidisciplinar
Arquitectura
social; también como el punto de partida, el
lugar de encuentro de la actividad formativa,
que es al mismo tiempo la arquitectura y la
ciudad en cualquier sentido que podamos dar a
estos términos”.

Masacre de Planas y emplazamiento a la primavera.
Organización de los grupos indígenas SIkuanis en los
diferentes resguardos, con la intención de establecer un
plan de vida SEDENTARISMO.

1976
Antecedentes

“necesidad de respetar y promover los derechos
intrínsecos de los pueblos indígenas, que derivan de
sus estructuras políticas, económicas y sociales y de sus
culturas, de sus tradiciones espirituales, de su historia y
territorios y recursos”.

M

tradición histórica, otorgándoles atributos como: la
naturaleza colectiva, no inalienable, imprescriptible
e inembargable -Artículos 63, de la Constitución
Política-.

“No sólo es el sistema de espacios habitables

La historia del pueblo indígena sikuani
no procura ser la última voz que recoja

Los territorios son, al igual que las identidades,
procesos dinámicos, por eso no puede hablarse de
“desterritrorialización”, de pérdida “cultural”, sino de
procesos de territorialización, de redimensionalización del territorio y transformación de la cultura.

Dimensión Escalar

En relación con los procesos de territorialidad, la carta

de la Geoestratégia a partir de la zona de
distensión, para desarrollar sus planes
tendientes a la toma del poder por la
fuerza (Lacoste, 1977).

existir ha estado puntuado en su acontecer
por la constante lucha hacia nuestra
pervivencia, resistiendo diferentes formas
pero en el fondo el mismo rostro: el de la
expropiación de nuestro territorio.
Plan de salvaguadira Sikuani

La territorialización es la estrategia que se utiliza, y el efecto que causa delimitar un territorio – o
espacio -…La territorialización sugiere un control determinado por una persona, grupo social o
étnico.Jesus Palomares Franco
Normativo

Dimensión Escalar

• Convenio 169 de la OIT,Las premisas de este Convenio son la
participación y el respeto a la identidad cultural.

Aparecen la Guahibiadas en respuesta a la rebeldía de
los indígenas. “Control territorial nos permitió conocer y
reconocer nuestro territorio ancestral y fue arma poderosa de defensa contra las masacres”.

1958

Antropologia
Procesos de territorialización,
intervención de la esfera política hegemónica
que prescribe un territorio bien determinado
sobre un conjunto de individuos y grupos
sociales
(Oliveira Filho, 1998).

como un proceso de reorganización social que implica:
1. La creación de una nueva unidad sociocultural mediante
el establecimiento de una identidad étnica diferenciadora
2. La constitución de mecanismos políticos especializados
Pacheco de Oliveira (1999)

3
Producción Social
del espacio

N
D

Aportar al debate del derecho a la
ciudad en relación con el aporte de
la arquitectura y el urbanismo en
la generación de bienes y servicios
a los cuales puedan acceder los
ciudadanos.Argentina

Entre 1981 y 1989 la territorialización
del poder se extiende a las zonas de
cultivos ilícitos y de explotación petrolera, apareciendo en la geografía
nacional un total de 33 grupos que
se suman a los diez ya existentes.
Colombia

A partir de la última década del siglo
pasado se incrementó la producción
petrolera (Arauca, Casanare y Meta)
lo cual le empieza a imprimir un
giro a la dinámica económica de
la región. Según el presidente de
Ecopetrol, Javier Gutiérrez (Foro
sobre la Orinoquia en Villavicencio,
2011) actualmente la región aporta
el 65% de la producción nacional de
hidrocarburos.

Antecedentes
Mejoramiento Integral del Habitat Vichada

1700 Expulsión de
los Jesuistas

Econòmico-Ambiental

Retejiendo Territorio Indígena

Socio-Cultural

23

Estado del arte

Procesos de Territorialización
Físico-Espacial

1991

Mientras más precariedad presente, mas débil es su sustentabilidad como asentamiento, y más
patologías presentara, y con mayor intensidad. Paradojalmente, hay más arraigo.
Normativo

Se aprueba el convenio 169 de la OIT, que reconoce
para garantizar que los pueblos indígenas tengan el
control de sus propias instituciones, formas de vida y de
su desarrollo económico, también a mantener y fortalecer sus identidades, lenguas y religiones.

1993 Decreto 1088

Que el literal e) del artículo 3º del Decreto Distrital 121 de
2008, “Por medio del cual se adopta la estructura organizacional y las funciones de la Secretaría Distrital del Hábitat”,
asignó a esta entidad la formulación de la política y el diseño
“de los instrumentos para la financiación del hábitat, en
planes de renovación urbana, mejoramiento integral de los
asentamientos, los subsidios a la demanda”.

Mejoramiento Integral del Habitat Vichada

Retejiendo Territorio Indígena

1995

24

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

M

Multidisciplinar
Geografia
La ocupacion de suelos siempre se ha regido
por las leyes de la oferta uy la demanda , la
localizacion de los asentamientos precarios
dentro del area no ha esatdo ajena a las
variantes de este mercado de tierras.
La geografia de los asentamientos precarios
en el amba PG. 284

Facultó a los Cabildos Indígenas para administrar lo
relativo al gobierno económico de las parcialidades,
que posibilite su participación y permita fortalecer su
desarrollo económico, social y cultural.

Dimensión Escalar

1
Arraigo

Arquitectura
Aportar al debate del derecho a la ciudad
en relación con el aporte de la arquitectura
y el urbanismo en la generación de bienes
y servicios a los cuales puedan acceder los
ciudadanos.

La diferenciación socio-espacial de las
áreas residenciales materializa la desigual
composición social de sus habitantes, así
como las diferencias en la organización
del hábitat y en la calidad de vida, y en las
condiciones habitacionales que se expresan en la calidad de vida de sus habitantes.
(Velázquez, 2001, pp15

N
D

En algunas ciudades, hasta el 80% de la
población vive en tugurios;desde el 2000
se han sumado a la lista 55 millones de
personas adicionales en todo el mundo.
África subsahariana, por ejemplo, cuenta
con 199,5 millones de personas que
residen en asentamientos precarios.
Onuhabitat

En Colombia, aproximadamente, un cuarta
parte de los hogares habita en viviendas
inadecuadas. Esto es lo que se conoce
como el déficit cualitativo de vivienda
que se define en conformidad con las
condiciones de adecuación de los componentes de la vivienda como la estructura,
material de pisos y cubierta la disposición
de espacio y la disponibilidad de servicios
públicos. (Dane, 2005).
La penetración de colonos debido al
auge de la exploración y explotación de
petróleo y la permanencia de los cultivos
ilícitos, igualmente la desatención estatal
la corrupción administrativa y la falta de
acceso a la justicia; son las principales
causas de exterminio y vulnerabilidad
que afronta el Pueblo Sikuani. Plan de
Salvaguardia Sikuani

Antecedentes
la calidad de vida de los ciudadanos dependerá tanto de factores
sociales y económicos, como de aquellos relacionados con las
condiciones ambientales y físico-espirituales (Op cit,2005). no
confundir los conceptos de calidad de vida y nivel de vida. Así el
bienestar o nivel de vida refiere básicamente al nivel de consumo
del individuo, es decir, el grado de satisfacción de las necesidades
individuales. Robert Erikson (1996) define nivel de vida “como
el dominio del individuo sobre los recursos en forma de dinero,
posesiones, conocimiento, energía mental y física, relaciones
sociales, seguridad y otros por medio de los cuales el individuo
puede controlar y dirigir y consecuentemente sus condiciones
de vida” (pp107).

Procesos de Territorialización
Socio-Cultural
Un hábitat y vivienda precarios limitan las posibilidades de crecer sano, mejorar su rendimiento escolar, su posterior
inserción al mercado laboral y el desarrollo como ciudadano. Consecuentemente la calidad del hábitat y la vivienda,
así como su acceso y tenencia, constituyen un factor que permite reducir la vulnerabilidad de la población y la reproducción de la pobreza (CEPAL, 1995).

Normativo

1997 Ley 387

Dimensión Escalar

facilite el desarrollo de su territorio; orientar la localización de la infraestructura
física-social de manera que se aprovechen las ventajas competitivas regionales y
se promueva la equidad en el desarrollo municipal, concertando con los municipios el ordenamiento territorial de las ár
raestructuras
de alto impacto; integrar y orientar la proyección espacial de los planes sectoriales
departamentales, los de sus municipios y territorios indígenas. Ley 388 ARTICULO
7o. Declarado INEXEQUIBLE véase sentencia Corte Constitucional C-795 de 2000.

M

G
Como área natural se entiende un asentamiento

1998

de condiciones físicas.

Alberto Zamora Gonzales.

2

de ranchos ocupaban 21 hectáreas (Duhau,
1998). En 1940, la Zona Metropolitana.
Venezuela para esa época, los asentamientos precarios ya contribuían en esa extensión, aunque de manera incipiente.

Una serie de patrones o factores comunes
cional, actualmente, Colombia cuenta con
el mayor índice de desplazamiento a nivel
global: sólo desde 1985, 5,9 millones de
colombianos han sido desplazados violen-

2007 Declaración universonal

(Términos de cultura humana), como aquella
zona por la cual se encuentra distribuidos los
mismos rasgos culturales.
Alberto Zamora Gonzales.

2001Ley 649

Multidisciplinar
G

3

incluso hasta el punto de condicionar en gran parte
el desarrollo de una comunidad.
Alberto Zamora Gonzales.

(CODHES, 2014).

Asentamientos
Sostenibles

D

Amenaza representada en el despojo y
control territorial por parte de los actores
armados, la militarización y vinculación
de los jóvenes a la guerra, la violencia
sexual a niñas y mujeres indígenas, el
control de alimentos, de movilidad y el
desplazamiento de familias enteras.
Plan de Salvaguardia Sikuani.

La Constitución Política abrió una circunscripción nacional especial para asegurar la participación en la Cámara
de Representantes de los grupos étnicos, las minorías
políticas y los colombianos residentes en el exterior.

2003 Ley 1381

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

El Gobierno Nacional crea una Comisión para el desarrollo integral de la política indígena, se adoptan medidas
para obtener los recursos necesarios y se dictan otras
disposiciones.

M

Las condiciones habitacionales
mínimas dignas, según la Encuesta de
la deuda social argentina (EDSA) del
brómetro de la UCA, este problema
abarca a casi la mitad de la sociedad,
al 44,2 por ciento.

N

El impacto para los hogares que hoy viven
en condiciones inadecuadas, se agrava
por los años que tardará en mejorar sus
condiciones de vida y por el riesgo de
permanecer o profundizar sus condiciones
de pobreza.
Hábitat para la humanidad, Colombia

Arquitectura

Arquitectura
Arquitectura con trabajos de campo en asentamientos precarios que les permitan desarrollar
proyectos de equipamientos y espacios públicos, así como de mejoramiento de viviendas en
procesos de crecimiento progresivo.

N

“propender por el mejoramiento de la calidad de vida
de los habitantes, y mejorar la seguridad de los asentamientos humanos frente a los riesgos naturales”.

Para 1930, cuando Caracas tomaba visos
de modernidad y se extendía sobre una

Multidisciplinar

Por la cual se adoptan medidas para la prevención
del desplazamiento forzado; la atención protección,
consolidación y estabilización socioeconómica de los
desplazados internos por la violencia en la República
de Colombia.

Así el espacio se reproduce en el interior de la totalidad, cuando evoluciona en función del modo
de producción y de sus momentos sucesivos...se torna en componente fundamental de la totalidad social y de sus movimientos” (1996, pp27).

Antecedentes

La arquitectura revolucionara del tercer mundo,
“Congreso de la UIA de 1963 fueron dirigidas en busca
de acompañar la lucha por superar la condición de
subdesarrollo económico, social y cultural.
miracano.Pg 2085

Producción Social
del espacio

D

Antropologia
Así la corriente anti determinista explica que aun
valorando la importancia que el medio físico tiene
en la compresión de los comportamientos humanos,
sostiene que es precisamente el hombre el que opede su comportamiento.

Realmente la disposición de suelos aptos
para sembrar son muy pocos (bosques
de galería o selva) y si se tiene en cuenta
el aumento de la población, la demanda
se acelera y las familias se ven obligadas
a resembrar en sitios (rastrojos) que aún
no se han recuperado, lo que hace que
la situación sea cada vez más crítica, (por
rendimiento decreciente) poniéndose en
peligro la subsistencia del grupo.

Antecedentes

Alberto Zamora Gonzales.

derechos Indígenas

necesidad de respetar y
promover los derechos
intrínsecos de los pueblos
indígenas, que derivan de
sus estructuras políticas,
económicas y sociales y
de sus culturas, de sus
tradiciones espirituales, de
especialmente los derechos
a sus tierras, territorios y
recursos”.

Promueve el fortalecimiento de conocimientos, habilidades y actitudes, por parte de los hogares, asumiendo su
responsabilidad en el uso, cuidado,promoción y sostenibilidad de las soluciones habitacionales realizadas; que
que se presentan en las interacciones de la solución habitacional y su entorno inmediato y se favorezcan espacios de
participación,control social para la consolidación.

A esta situación se suman un conjunto de problemas
relacionados: carencia de empleos estables, ingresos
secuencias que se traducen en la carencia de servicios
básicos de infraestructura, equipamiento, promiscuidad,
hacinamiento, problemas de salud, desintegración
del núcleo familiar y la degradación del hábitat que
generalmente es precario.

Tiene como objeto garantizar la preservación,
salvaguarda y fortalecimiento de las lenguas nativas
de Colombia.

La articulación entre la aproximación
físico-espacial con la socioeconómica
perspectiva más integral en la elaboración de propuestas factibles para el
mejoramiento.

El deterioro en las condiciones de empleo han agudizado las
carencias que afectan la calidad de vida de los habitantes.
Sin duda la problemática habitacional constituye el aspecto
más relevante en torno al concepto de calidad de vida de sus
habitantes. “la pobreza habitacional puede describirse por el
hacinamiento, la precariedad, la insalubridad, la segregación
espacial. Beatriz Cuenya

Mejoramiento Integral del Habitat Vichada

Por medio del cual se crea la Comisión de Derechos
Humanos y la mesa peramente de concertación de los
Pueblos Indígenas y se crea el programa especial de
atención a los Pueblos Indígenas.

1999 Decreto 932

Retejiendo Territorio Indígena

1996 Decreto 1396

Econòmico-Ambiental
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Estado del arte

Procesos de Territorialización
Físico-Espacial

2009 Auto 004

Para lograrlo, se puede convertir la participación local en un instrumento poderoso para movilizar a las
comunidades de bajos recursos según asuntos de plantación, gestión y gobernanza en los barrios de la
ciudad, siempre que su participación sea significativa, les de poder y mejore su vida cotidiana.

Normativo
Reconoce las principales causas o amenazas contra los pueblos
indígenas e inicia con 34 pueblos con el fin de iniciar este proceso
de recolección de información y la elaboración de los Planes de
Salvaguarda. Entre éstos se encuentra el pueblo sikuani.

2011 Decreto 4633
Generar el marco legal de la
política de atención, protección,
reparación y restitución de
derechos territoriales para los
pueblos y comunidades indígenas como sujetos colectivos y a
sus integrantes individualmente
considerados.

1980

Dimensión Escalar

. Ley 9ª de reforma urbana 1989
. Conpes 3604, es necesario mejorar las condiciones de vida
de la población localizada en asentamientos precarios de
manera integral
.Conpes 3305 de 2004 al Conpes 91 de 2005
lineamientos para la consolidación de la política de mejoramiento
integral de barrios mib,conpes 3604

Multidisciplinar
Geografia

Mejoramiento Integral del Habitat Vichada

Retejiendo Territorio Indígena

1990

26

PRIMED Medellin CONPES 2808 Politica Urbana

1

La ciudad tiene que ser pensada en el largo plazo, equilibrada
distribución geográfica de la población, estímulo a la diversidad cultural y preservación de la calidad del aire, agua y la
vida animal y vegetal. Politica Integral del Hábitat 2007 -2017

Arquitectura
Teórico sobre la cuestión habitacional por el
arquitecto ingles JOHNTURNER. Proveniente de
un pais con una tradición estatal en politicas de
construcción de viviendas para los trabajadores
y de regulación del mercado inmobiliario.

CONPES 2326 Asentamientos Humanos

M

Es muy dificil traducir esta imagen
a la realidad latinoamericana de la
segunda mitad del siglo XX, en la
que los trabajadores no son obreros sino desocupados, socialmente
excluidos o nunca ocupados, y en
la que el autoconstructor no cae en
manos de un explotador.

Territorialización

N

El déficit de vivienda en Colombia
afecta al 24.6% del total de hogares,
discriminado así: 9.3% con déficit
cuantitativo y 15 % con déficit cualitativo correspondiente a 2.080.214
hogares aproximadamente. Esto
significa que, en estos momentos,
la necesidad de mejoramiento o
ampliación de viviendas ya existentes supera la necesidad de producir
nuevas viviendas.

Antecedentes

Antropologia
TURNER, quien dio impulso a la idea de
valorizar y recuperar lo producido aun
en condi-ciones poco favorables. En este
sentido, se entiende la vivienda como un
proceso social.

Por esta razón, la participación
suele ser más eficaz cuando se
inicia en los barrios por medio
de proyectos individuales o
proyectos con comunidades.

Reconocer la existencia y el valor social e inmobiliario de los asentamientos humanos espontaneos (o no planificados), comienza a
teorizarse sobre ellos. Se ponen en evidencia, en algunos autores,
los pilares teoricos de un debate que aporta a la discusión sobre el
valor de lo existente basado en la ponderación de aquellas construcciones que, con grandes esfuerzos, los habitantes del lugar
fueron realizando en procesos de larga acumulación.

Departamental

Socio-Cultural

Procesos de territorializaciónC

Mejoramiento de condiciones de habitabilidad de vivienda con aportes provenientes del SDV. Es el proceso mediante el cual un hogar realiza las obras tendientes
a mejorar las condiciones de habitabilidad y salubridad tales como iluminación,
ventilación, protección contra la intemperie y saneamiento básico y en general de
ría afectar la salud física y psicolótodos aquellos elementos cuy
gica de sus habitantes, con los aportes del SDV, bien sea en dinero o en especie..
rt. 3, Resolución S.D.H. 189 de 2009, M
rt. 1,
M
Resolución S.D.H. 211 de 2009.

CONPES 3343
Desarrollo
Sostenible Urbanismo
Social-Medellin

2019

M

Se han establecidoderechos internacionales
dedicados al acceso de la población a la
Tierra, la Vivienda y el Habitat, planteados
en acuerdos y pactos, luego refrendados
en argentina y la mayoria de los paises,
asi como los derechos constitucionales y
accionar en relación con los asentamientos
espontaneos.

Multidisciplinar
G

2004 CONPES 3305

Dimensión Escalar

EMILIO PRADILLA es que los trabajadores, que
tambien son los autoconstructores de su vivienda,
reproducen su condición de oprimidos.

2

Arquitectura
ENGELSsobre la cuestión de la vivienda surgidas del pensamiento de la Europa Central en
el periodo de la Revolución Industrial aportan
fundamento ideológico para la profundización
y desarrollo de la problemAtica habitacional.

Asentamientos
Sostenibles

N

La intervención del Estado como
redistribuidor del poder con criterios de
equidad(PELLI, 2007: 149) sera necesaria
para el acompaæamiento del mejoramiento
del habitat, contemplando procesos de
autoconstrucción con la aplicación de
soluciones alternativas a traves de politicas
publicas que provoquen la distribución de
la riqueza y del poder civico en el pais y
transformen la opresión en liberación de los
sectores populares.

Antropologia
Este pensamiento critico y el de Marx fueron
las bases de los planteos que el pueblo, a
traves del movimiento social (en su forma
gremial, por ejemplo), esgrimi& durante todo
el siglo XX, estadio de verdadero crecimiento
del poder popular en el que los ciudadanos
organizados pudieron adquirir derechos avalados por pronunciamientos internacionales.
• CONPES 102 Politicas Sociales-Pobreza Vision
Colombia.
• Reformulación Meta 11 ODM
• Estrategias Mejoramiento Urbano
• Banco Mundial y BID

Antecedentes

“Ciertamente los indígenas no son
y acciones exógenas, son actores
sociales que seleccionan y
reapropian cultura en función de
estrategias que elaboran frente
a la situación inter e intraétnica”
(Barabas 2006:255)

Describe los procesos de territorialización de los siglos XVII y XVIII
asociados a las misiones religiosas y
aquellos desplegados en el siglo XX

Disminuir el número de hogares
que habitan en asentamientos
precarios.
Proporción de hogares que habitan
en asentamientos precarios.

En 1959 la Amazonía se creía deshabitada y fue declarada Reserva Natural. El Estado otorgó títulos a colonos, campesinos e incluso a indígenas
desplazados por la violencia en las tierras altas. Posteriormente, con la Reforma Agraria de 1961 se reconoció la necesidad de titular los territorios indígenas y de validar los títulos coloniales que la corona española había otorgado a los pueblos indígenas en calidad de resguardos (Betancur, 2009).
TURNER introduce tambien el analisis de la
vivienda desde el punto de vista del usuarioproducto. El usuario aparece como gestor o
constructor, tal como se produce la vivienda
en el proceso de urbanización latinoamericano (FERN`NDEZ WAGNER , 1998: 61).

En el campo económico, los asentamientos
precarios mejorados aumentan el desarrollo
económico local, mejoran la movilidad urbana
y generan una gran esfera económicamente
productiva dentro del tejido físico y socioeconómico de la ciudad en general.

Mejoramiento Integral de
asentamientos Indigenas.

Producción Social del Hábitat

Mejoramiento Integral del Habitat Vichada

Desmarginalización-Servicios
Urbanos

ejoramiento Hàbitat

Promover asentamientos humanos y ciudades social y ambientalmente sostenibles e incluyentes,
y de vivienda adecuada para mujeres y para hombres . ONU Hábitat Mejoramiento de barrios: Un
enfoque integral y articulador
Normativo

2000

ondiciones PrecariasM

Retejiendo Territorio Indígena

1997 Ley 388

Procesos de Territorialización
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OBJETIVO
GENERAL

HIPOTESIS

...Tema

Mejoramiento Integral del Habitat Vichada

Retejiendo Territorio Indígena

El mejoramiento integral de asentamientos indígenas desde la producción social puede generar dinámicas
que mitigan las condiciones precarias
del hábitat.

28

...Pregunta investigación
El mejoramiento de asentamientos
indígenas como parte de los procesos
de territorialización , caso de estudio
comunidad San Rafael, resguardo el
gavilán-la pascua-Municipio
la primavera- Vichada.

PREGUNTA

...Objetivo General
Condiciones precarias del hábitat
como parte de los procesos de
territorialización de la comunidad
indígena San Rafael que incide en su
calidad de vida, resguardo gavilán
la pascua -Municipio La primavera,
vichada.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Establecer un esquema de acciones
prioritarias como estrategia de intervención para potenciar lo existente
dentro del reconociendo del territorio
y como oportunidad de configurar
factores necesarios para la formulación
del plan de mejoramiento dentro del
marco del plan de vida comunidad de
san Rafael.

...Objetivo 3
Articular los diferentes actores dentro
del territorio para la formulación del
plan de mejoramiento en el asentamiento de San Rafael.

Mejoramiento Integral del Habitat Vichada

Generar un diagnostico participativo
con base en la producción social que
evidencien las condiciones de habitabilidad de la comunidad San RafaelResguardo Gavilán la pascua.

...Objetivo 2

Retejiendo Territorio Indígena

...Objetivo 1

29

Crónica

Primer Viaje

La imaginación se desdibuja ante estos paisajes ni en los
mejores sueños ni cuentos de hadas se podría soñar la
realidad que nos da, nos aleja de todo lo pensado; me
suele pasar que esta selva de cemento consume una parte sensible, la monotonía mimetiza la realidad del ser y del
deber ser, naturalizamos la indiferencia y no dar nada por
nadie, pero en ese proceso de transición que implica estar
inmerso en ese mundo, donde puede suceder tantas cosas sin los ojos de los prejuicios sino solo la necesidad de
ser , las ataduras se desprenden y se van con el rio, el solo
tenerse a uno mismo y tener una introspección de lo que
verdaderamente somos y de dónde venimos, ubicarnos
espacialmente y darnos cuenta que solo somos un punto
, que a decir verdad solo depende de nosotros hasta donde influyamos como punto o la unión de cuantos podrá
impactar donde estemos ,una acción sin daño; La unión
en ciertos casos hace la fuerza y mi fuerza llego de un
equipo que se ha ido conformado para hacer una amalgama, “Laura alias”La llanerita” por su fuerte temple pero
gran corazón , Kathe alias “Karamakate” des complicada se
pone la 10 cuando sea pero más importante su nobleza ,
Vanesa “La abirrita” te habla hasta al revés para despistar
al enemigo, pero su mayor don es escuchar y estar atenta
de todo, Daniel “ El Traidor” la verdad fue fundamental su
organización para controlar este equipo y más que todo
para apoyarnos, escucharnos y aguantarnos, Sebastián
“El primo de Alvarito” Ahora nuestro primo, Alvarito “Papawü” él sabe que sin el en nada de todo esto sería posible”.

En el momento que pasamos el portal ,que así hemos
decidido llamarlo no sabría describir la sensación pero
en verdad es entrar en otro mundo cruzar una barrera invisible que te abre los ojos a una realidad soñada, encontrar personas que ante lo poco te dan todo
lo que tienen, y más importante en todo lo vivido es
valorar todo conocimiento porque ellos ya lo han hecho
y lo han hecho mejor que nosotros para estar donde
están, el problema radica cuando se menos precia esto,
no solo llevamos conocimientos , al contrario ellos nos
enseñaron mucho más, la entrada a San Rafael fue el
momento crucial donde como equipo y como personas
estaríamos expuestas sin barreras, solo nosotros y ellos,
la preguntaba radicaba en ¿Qué nos íbamos a encontrar?
¿Cómo nos iban a tratar? ¿En verdad nos quieren aquí?
;Fue un nudo de cosas en la garganta pasando el puente
que a su vez mostraba de entrada la fragilidad en la que se
encontraban ellos y hasta nosotros mismos , cada paso
era una aventura para descubrir todas esas preguntas,
pues bien descubrimos cada una de esas preguntas y nos
llevamos muchas más en pro de solucionarlas no como
equipo si no como familia cada uno de las necesidades
que desde nuestro campo profesional podríamos llegar a
solucionar, nos decía Alvarito, “fueron por una casa y salieron con familia” y la verdad si , miren la casa seguirá siendo
casa hoy, mañana y en un futuro lo más probable es que
siga siendo la misma, lo bonito de todo esto es lo que hay
de detrás de la casa, como la habitan, como se apropian
de los espacios, como la unidad “UNUMA” conforma cada
parte de esa casa, para nosotros la “casa” es la pieza que va
Como equipo, no partimos solo del principio de beneficio armando el rompecabezas y nosotros la herramienta que
propio sino más bien de una entrega de eso que nos unió, ayuda a que todo encaje en su lugar.
como lo es ayudar desde lo que sabemos, apoyar, guiar, tal
vez dirigir procesos y más que ser profesionales y poder
lograr soluciones técnicas es la satisfacción de eso que es
poder ser como persona.

Segunda Parte

Metodología

Diagnóstica

Recopilacion infomacion basica
• Bibliografia, cibergrafia
• Clasificacion de informacion por sistemas
Sistema
• Fases de Trabajo
• Inventario - Planos Estadistica
Análisis -Relación Sistemica
• Planos
• Infografias
• Conclusiones graficas
Diagnostico DOFA

Contextualización
• Indentificación teorica
•Identificacion niveles e participacion
• Establecer objetivo diagnostico
• Identificacion participantes potenciales
Diseño Proceso
• Diseño participativo
• Observacion participante

Mejoramiento Integral del Habitat Vichada

Identificación escalas de estudio
• Escala Departamental
• Escala Interminunicipal
• Escala Resguardo
• Escala Comunidad San Rafael

Metodología Cualitativa

Retejiendo Territorio Indígena

Metodología Cuantitativa

33

InInvveersrisoionnees sTaTannggibibleles s

Permacultura

Aprendizaje
Aprendizaje
Colectivo
Colectivo

ció
nn
ció
ntr
ucuc
Co
ntr
Co
oo
lec
tivtiv
Co
lec
Co

Transformación
Transformación
Procesos
Procesos

cc

cc

cc

Im

o r es s
inind tetre r ro r e
r
d
a
a
i
a
i
g
l
ad d ge e
al ann fay
orore nansas d fay
n n a.a.
e
d
ucueceetm
s sv vi oonndde enn
m
istist
dd
roro
oopp
t
ivevn
se
e
i
s
e
e
i
nen
enfufunn
mma fofor
alasl s
n
o
i
n
c
o
i
c
r
ac c
mm
o o ioio
ióinón alaol o
azdad arlaalcac
i
z
i
n
pp
n
s
a
. “.B“B
s i l lo
a
rgrg
ererr
ó
ogg
ow icoco
a aoo
ow
em
icioc,os,issitsetm
InItnt
cicói
o
lelre”r ” D
o
t
t
un
ziaza
Defien
jujn
n
i
fi
n
o
n
c
o
n
i
c
c
S
n
i
n
i
u
o
c
S
n
n
e
P
ion dd
eu
Pr r
uub
aga

nn

na
nad
doo

l
uunnaal
oom
m
C
aC
tteem
ma
s
i
SSis

seImpplic
ser h lic
rh

A
Auuttoopprroodducto
uctorres
es
Mejoramiento Integral del Habitat Vichada

Reiterada
realRi eiterad ment
e
d
a
e
n
t
realidaaddees labm
s laboor,traeba
r,trab jo
ajo

A

A
e e uut t

H
Haabbiittos
os

Retejiendo Territorio Indígena

eologicas
eria G ologicas
mat eria Gpeicas
porr msa,tantrroopicas
ado po ica ,ant
up do log icas
occupabiioolog
b
o

Acciones
como
Acciones
como
inciden
inciden
enen
la la
estructura
estructura

totoreres s
AAuu

BB

Corporeación
Corporeación
fisica
fisica
dede
susu
patron
patron
organizacón
organizacón

Ir I

H
Hábitaatt

os
bl os ci
u e bl n ci
s p u e e re n
Soonn lloosaps diiffere
x
d
e eex
esSqquueem
m as
quue forr
es
o loo q innfo
Tooddo l eriaa oo i
T
t i

a r
s
i a , m ate
d e e n e rg i a , m
icaas
d e e n e rg
Fiissic
ra s F
c tu ra s
EEssttrruuctu

o
gic o
olo gic
o Eccolo
N iicchho E
N

34

cc

uu

o
tacullo
abiitacu
H
Hab

Satisfacer
Satisfacer
Necesidades
Necesidades

didzizada a
ajeje
ss

ión Patrone
imaacción Patroness
roxxim
AAppro
ábit

uqeu ososno
irzoz
uiuro
a qa anaon
a aQQ
mm
mrm

o
lic o io
boolicpaccio
b es pa
es

cc

abab
ii

s
ntees
ttaant

itvivoo
itcicipipaat
t
r
r
a
a
PP
ññoo
nn
esesqq
vivsisoio
uu
oo
e et ti
mm
si iese
cocsos sesñeañnan
zsasy yapaprieneenec c
s
z
a
s
DD
a
a
n
l
renen a ad
el
nene

Cultura
Cultura
Solidaria
Solidaria

CrCre
llelnlenearaur u
o do d n n m
e se smu u
ig ign ndnd
ni ifi o o
fic c s si
adad im m
oo
HH

oocece bs istietem
m aa s
sosos s
InIntete s
rrraracicóiónn
actividad
La La
actividad
que se ocupa

que se ocupa
EsEsc
corporeacion
corporeacion
ca al
patron
deldel
patron
l
a
CoCo as ds de
e
Ap
mm
popor Ap
r
rtatam roxoixmim
acaicóión
mieie
n
ntnotos
s SoSoc
ciailaeles
s

Costumbres
Costumbres
Modos
vida
Modos
dede
vida
Habitos
Habitos

rgr
sesOO
e
n
n
o
or
PPaatrt
Configuración
Configuración
relación
dede
relación
entre
sus
entre
sus
componentes
componentes

Similitudes
Similitudes
Territorialidad
Territorialidad

cia
ciale
less

PPa
arrtic
tici
i

ll
ggrara
nIntete
I
l
l
iaia
oScoc
S
n
nó
cicói
papa

Combina varias filosofías y prácticas ecológicas
con el objetivo de alcanzar esta estabilidad
del medio ambiente y de los seres vivos. Para
ello utiliza la imitación de los patrones de la
naturaleza y la conservación de los recursos
naturales, intentando reducir tanto las materias
primas y materiales como los productos de
desecho procedentes de la agricultura.
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Producción Social del Hábitat
Marco Conceptual
Unidades

Familiar

Comunidad

Madre

Grupo

Familia 1

Padre

Familiar

Familia 2

Madre

Familia 3

Grupo

Familia 4

Familiar

Familia 5

Padre

Familia 6

Hijo

Hábitat Indigena

Apropiación
Consolidan

Ellos
Familia

Expresiones

Mejoramiento Integral del Habitat Vichada

Territorio-Se conforma
precisamente desde el
espacio significado

Retejiendo Territorio Indígena

Practicas

Vinculos Territoriales

Habitos
Cultivar
Construir
Producir
Habitar
Cocinar
recreación
tradición
tejer

Mejoramiento Integral del Habitat Vichada

Elementos
• Bioticos
• Antropicos
• Geograficos

Memoria Ancestral

Comunidad

Casa
Lavadero
Habitación
Cocina
Espacio
Cama Bosque Galeria
Comun
Conuco
Asentamiento
Baño
Espacio en
Recolección
Común
Laboratorio

Individuo

Familiar

Espacio
Comunitario

Unidades

Cultura

Retejiendo Territorio Indígena

Sinergia
Sistemica
a
tu

les

Puntos base para un enfoque sistemico se
manifiestan en un contexto fisico,energia,
Materia.

Habitantes

L

ientos Conc
am
ep

Enfoque Sistemico

Familia 7

e
in

“El sentido de la identidad espacial, el
sentido de la exclusividad y la compartimentación de la interacción
humana en el espacio. Proporciona,
entonces, no sólo un sentimiento de
pertenencia a una porción particular de
tierra sobre el que se tienen derechos
exclusivos, sino que implica un modo
de comportamiento en el interior
de esa entidad.”

Cultura

Tramas Espaciales

Habitantes

Paisaje

La totalidad de espacios ocupado y poseido
por lospueblos indigenas en el cual se
desarrolla su vida fisica,cultural,espiritual,socail,economica,politica; Areas cultivos y
otras necesarias para garantizar sus formas
de vidaen especifico.
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Sistema Físico-Espacial
LA PRIMAVERA
Acueducto

Acueducto

0%

Rural

85%

Urbana

INVENTARIO

Red Electrica

2,3% 95%

SANTA ROSALIA
Acueducto

0,4% 90%

Rural Urbana
Red Electrica

0%
26%
Rural Urbana

Rural

Urbana

12%
1,3 % 98,7%
Rural Urbana
Alcantarillado

0%

Rural

Educación

Rural

Educación

98%

Urbana

Red Electrica

0,4% 95%

Rural Urbana

85%

Urbana

PUERTO CARREÑO
Educación

1,3 %

86,3%

Rural
Urbana
Alcantarillado

0%

Rural

94,7%
Urbana

CONVENCIONES

1,3 % 98,7%

Rural Urbana
Alcantarillado

Resguardos indigenas

0% 85%

Hospitales

Rural Urbana

Asentamiento
Cascerios
Cascos Urbanos
Puertos
Pistas Aereas
Rios Navegables

I

Educación

Acueducto

0,8% 75,5%
Rural Urbana
Red Electrica

2,3% 95%
Rural

26 %

81 %

Rural
Urbana
Alcantarillado

0,8% 75,5%
Rural

Urbana

Urbana

CUMARIBO

CONVENCIONES
Rios Protegidos
Caños principales
Ecosistemas de proteccion
Zonas protegidas

Sistema Economico-Productivo

Sistema Socio-Cultural

CONVENCIONES

Hectáreas destinadas a proyectos
Agroindustriales

CONVENCIONES

Lomerio
Peniplanicie
Altillanura
Valle
Planicie

PR
PV
PP
SK

Asentamientos,Cacerio
Cuiva
Piaroa
Puinave
Piapoco
Sikuani
Resguardos Indigenas

80% Población
70% Población NBI
50% Población
mas de 80
de 25 a 70
menos de 25

ICV

Cultivo fronterizo de coca

Mejoramiento Integral del Habitat Vichada

Hectáreas cultivadas

CU

Retejiendo Territorio Indígena

CONVENCIONES

37

Sistema Físico-Espacial

Sistema Economico-Productivo

Mejoramiento Integral del Habitat Vichada
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Sistema Socio-Cultural
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Sistema Físico-Espacial

POBLACIÓN
Mujeres: 7
Hombres: 14
Total: 21

Sistema Socio-Cultural

Manguito

Progreso

POBLACIÓN
Mujeres: 16
Hombres:19
Total: 34

POBLACIÓN
Mujeres: 32
Hombres: 68
Total: 101

Bello Horizonte
POBLACIÓN
Mujeres: 16
Hombres: 9
Total: 25

Pablo VI

San Rafel

POBLACIÓN
Mujeres: 2
Hombres: 3
Total: 5

POBLACIÓN
Mujeres: 20
Hombres: 26
Total: 46

La hermosa
POBLACIÓN
Mujeres: 5
Hombres: 9
Total: 14

Matedanta
POBLACIÓN
Mujeres: 25
Hombres: 24
Total: 49

Sistema Económico-Productivo

Mejoramiento Integral del Habitat Vichada

San Juanito

El Palmar
POBLACIÓN
Mujeres: 23
Hombres: 40
Total: 63

Retejiendo Territorio Indígena

Agua Linda
POBLACIÓN
Mujeres: 13
Hombres:11
Total: 24
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1

San Juanito

2

3

El Progreso

Agua Linda

Estado de viviendas: Regular
Tipología de asentamiento:
Tendencia a difusa
Análisis Ciclos escolares
Primera Infancia: 4
Ciclo I: 3
Ciclo II: 2
Ciclo III: 3
Ciclo IV: 2
Ciclo V: 2
Vocacional: 2
Educación Superior I: 0
Educación Superior II: 2
Alfabetización +Profundización: 5

Estado de viviendas: Bueno

Estado de viviendas: Malo

Análisis Ciclos escolares
Primera Infancia: 15
Ciclo I: 13
Ciclo II: 5
Ciclo III: 8
Ciclo IV: 3
Ciclo V: 5

Tipología de asentamiento:
Compacta

Vocacional: 9
Educación Superior I: 9
Educación Superior II: 18
Alfabetización +Profundización: 16

Vocacional: 1
Educación Superior I: 4
Educación Superior II: 2
Alfabetización +Profundización: 4

Mejoramiento Integral del Habitat Vichada

Retejiendo Territorio Indígena

4

40
40

Análisis Ciclos escolares
Primera Infancia: 4
Ciclo I: 2
Ciclo II: 2

El Palmar
Estado de viviendas: Regular
Tipología de asentamiento: Tendencia a Difusa
Análisis Ciclos escolares
Primera Infancia: 9
Ciclo I: 10
Ciclo II: 5
Ciclo III: 8
Ciclo IV: 3
Ciclo V: 4

Vocacional: 4
Educación Superior I: 6
Educación Superior II: 7
Alfabetización +Profundización: 7

6

Matedanta

7

Pablo IV

Estado de viviendas: Regular

Estado de viviendas: Regular

Estado de viviendas: Bueno

Tipología de asentamiento:
Compacta

Tipología de asentamiento:
Tendencia a difusa

Tipología de asentamiento:
Compacta

Análisis Ciclos escolares
Primera Infancia: 2
Ciclo I: 0
Ciclo II: 2
Ciclo III: 2
Ciclo IV: 0
Ciclo V: 1

Análisis Ciclos escolares
Primera Infancia: 7
Ciclo I: 6
Ciclo II: 4
Ciclo III: 4
Ciclo IV: 31
Ciclo V: 3

Análisis Ciclos escolares
Primera Infancia: 2
Ciclo I: 1
Ciclo II: 0
Ciclo III: 1
Ciclo IV: 0
Ciclo V: 0

Vocacional: 3
Educación Superior I: 0
Educación Superior II: 0
Alfabetización +Profundización: 4

Vocacional: 2
Educación Superior I: 3
Educación Superior II: 6
Alfabetización +Profundización: 15

Vocacional: 1
Educación Superior I: 0
Educación Superior II: 0
Alfabetización +Profundización: 0

Mejoramiento Integral del Habitat Vichada

La Hermosa
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5

41

ANÁLISIS

Sistema Físico-Espacial

Mejoramiento Integral del Habitat Vichada
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Sistema Economico-Productivo
Sistema Socio-Cultural
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Análisis

Vichada

Retejiendo Territorio Indígena

Sistema Físico-Espacial
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Los cascos y cacerios se ubican sobre los ríos, no poseen
manejo de residuos, eso es un gran impacto ambiental

En zonas de menos calidad de infraestructura, menos indices de
calidad de vida y más vulnerabilidad

Mejoramiento Integral del Habitat Vichada

El municipio de Cumaribo, apesar de ser el mas extenso, debido a
su gran porcentaje de resguardos indigenas es que el meno tierra
destinada a proyectos,tiene.

Sistema Socio-Cultural

Retejiendo Territorio Indígena

Sistema Economico-Productivo
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UNUMA

San Juanito

Sistema Físico-Espacial

46
El Progreso

La Primavera

El Palmar

Agua Linda

La Hermosa
UNUMA

Matedanta

UNUMA

Pablo Sexto
UNUMA

Sistema
Socio-Cultural

Mejoramiento Integral del Habitat Vichada

Sistema
Economico- Productivo

UNUMA
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UNUMA
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San Rafael

Cominidad San
Rafael Cuiba

Conucos
Primer asentamiento
Cuiba

Aislados Resguardo
Misión Teodoro

Sistema Físico-Espacial

Productos Agrícolas

Sistema
Economico-Productivo

Diamicas de
territorialización

Bosque de Galeria
Delimitante

El cultivo de productos , además
de la Yuca requiere recursos
económicos que la comunidad
no tiene
El apoyo y la asesoría de Profesionales Cambio de administración
en el Departamento y el Municipio
Programa intercultural, jóvenes
que irán a estudiar en la ciudad
Interés por mejorar condiciones
Conservación de la Conservación
de oficios tradicionales

Sistema
Socio-Cultural

Tecnicas de consumo de mañoco y casabe hecho en
comunidad, elaboración que inicia con la extracción
de la yuca amarga.

Mejoramiento Integral del Habitat Vichada
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Afianzando los conocimientos generacionales, fuera de
tradición del pan coger y respuesta a sy cosmovisión del
kaliwirnae como fuente de alimentación

48

Esta actividad es desempeñada por las mujeres de la
comunidad con ayuda de los hombres para levantar lo
laboratorios de casabe y mañoco.

El cultivo de productos , además
de la Yuca requiere recursos
económicos que la comunidad
no tiene, y consumen el bosque
de galería.
A pesar de estar tan cerca al
equipamiento educativo mas
importante del resguardo, es de
las comunidades con condiciones
mas alaltas de vulnerabilidad
A pesar de estar tan cerca al
equipamiento educativo mas
importante del resguardo, es de
las comunidades con condiciones
mas alaltas de vulnerabilidad

DIAGNÓSTICO

Diagnóstico

Vichada
Municipal

Unidades de Paisaje en Riesgo

Mejoramiento Integral del Habitat Vichada
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Bosque de Galeria
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Tendencias

Oportunidades

Problemas
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Diagnóstico

Resguardo

Unidades de Paisaje en Riesgo
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Retejiendo Territorio Indígena

Tendencias

Oportunidades

Problemas
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Diagnóstico

Convenciones
Nodos Articuladores
Nodos Naturales

San Rafael

CONDICIONES PRECARIAS

Internado Teodoro
Linea de transición
Ejes Unidades de Paisaje

Unidades de Paisaje en Riesgo

Hacinamiento

Basuras

Inestabilidad
Sctural

Cocinas en
mal estado

Puente
Inestable

Espacios
oscuros

7 personas

10 personas

4 personas

Mejoramiento Integral del Habitat Vichada
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2 personas
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Materialidad de las viviendas

Cocina
CONVENCIONES

Hall

Habitación

Recolector agua lluvia

Laboratorio

Problema

Oportunidades

Tendencias

Diagnóstico Cualitativo
Intercambio de Saberes
Como resultado queda
una prospectiva de lo que
sueñan como comunidad
“UNUMA”
Mejoramiento Integral del Habitat Vichada

Una metedoologia empleada como
observador participante en todas las
actividades desarrollas en el resguardo y
en especial la comunidad de San Rafael

Retejiendo Territorio Indígena

Prospectiva de Construcción
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Prioridades de Intervención
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57
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Conceptos de Diseño
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59
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Prospectiva del asentamiento
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Diagnóstico

San Rafael
Asentamiento

Conformacion de clanes : El desarollo compositivo se establece y se dispone por cada conformacion
familiar que responde a unas necesidades de parentezco , por ende la delimitacion del cterritorio se da
por los caminos que demarcan costumbres y separaciones entre cada familia respetando sus modos de
vida y sus necesidades de cercania de ahi se desprende 5 clanes por parentezco.

Unidades de Paisaje en Riesgo
Bosque de Galeria
Llanura aluvial

Desarrollo Compositivo
Nodos

Mejoramiento Integral del Habitat Vichada
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Bosque de Galeria
Llanura aluvial

64

Acceso
Conucos
Esteros
lavanderos

Cosmogonia

Cosmogonia

Responde procesos de
territorialización, ocupado
por caminos cruce que

Desarrollo de caminos
pensado en la expereciencia
del usuriario

generan los espacios.

Conformacion por clanes C

onformacion por clanes

Simbolización

PROGRAMA
Asentamiento San Rafael

Dos grandes hitos de Simbolización corresponde al bosque de
galeria con su relacion con el arbol
kaliwirnae y el horizonte donde se
desarrolla su vida.

Canchas
Equipamiento Comunitario
Zona Común
Oficinas Computadores
Talleres
Filtro agua
Viviendas 14
Cultivos Sabana- Bosque Galeria
Manejo Residuos
Composteras
Galpones Marranos Gallinas
Espacios Comunitarios
Edades
Grandes , Cachas
Pequeños Parque Infantil
Arenera
Columpios
Telaraña
Rodadero
Dunas
Sillas adaptadas
Sube Y Baja
Espacio Memorial
Extension total Longitud 635 m
Extension total Ancho 406 m
Población Estimada 50 personas
Arbol Kaliwinae
Plaza ingreso asentamiento
Areacapt acoode captación de basuras NO
Organicos
Rio
Puente acceso
Lavaderos
Adaptacion lavadeos

Conservación

Relación entre la comunidad y la
naturaleza establece la premisa
para conservar, como tradicion,
como modos de habitar.

Mejoramiento Integral del Habitat Vichada
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Permeabilidad
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Esta se da con relación al resto
del resguardo puesto que su
ailsamiento se ve derivado a ser
una de las ultimas del mismo.

Permacultura
Se busca la mayor eficiencia de los recursos de san rafael, con los
residuos, apoyo de la comunidad, y una filosofia de ptimizar lo que
ya hay en el lugar.

Simbiosis

como se entiende la comunidad
deja descansar por ciclos la
tierra siendo parte del sistema y
asi mismo retribuyendo.

Resiliencia

Al momento de quemar los
conucos s e presenta una
resiliencia de recuperación de la
naturaleza y de la comunidad.

Conectividad
Conucos
Conectividad
resguardo- Internado

Saneamiento Basico

4 meses

6 meses

Elaboración Composteras

Año 2017
Semestre 1

Semestre 2

Diseño de
Arborización

Diseño huertas
comunitarias

2 meses

3 meses

Adaptación

Siembra

Año 2018
Semestre 3

Diseño cultivo en
majada

4 meses

Capacitación
Ejecución

Escenario
deportivo

Equipamiento
Integración

2 meses

4 meses

Prepración
Terreno

Año 2019
Semestre 4

Etapa de espacio Colectivo

Semestre 5

Semestre 6

Mejoramiento Integral del Habitat Vichada

Plan de
reasentamiento

Retejiendo Territorio Indígena

Etapas de desarrollo

Etapas de desarrollo

Arquitectonica- Nivel Vivienda

Plan Piloto
Reasentamiento San rafael
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Gestión

Esquema de Gestión
INICIATIVA PRIVADA
Gestión en escenario 3
Renuentes mixtos

Estructura Organizacional del proyecto

ENTIDAD
GESTORA

Pre-factibilidad
Convocatoria
Socialización
Participación 70%-80%

Gerente de Proyecto
Licencias

Concejo Municipal
Encargado de hacer los aportes
del presupuesto

Inversionistas
Provee el capital para realizar el
proyecto dependiendo de la
rentabilidad y tiempo estimado
en 4 años.

Entidad Financiera
· Ministerio de agricultura subsidio de
vivienda rural
· Fedegan
· Incore
· Alcaldia Municipal de la Primavera
· Embajada de Australia
· Banco Internacional

Fiducia

Mejoramiento Integral del Habitat Vichada
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Fideicomiso inmobiliario
completo
Herramienta que ofrece el Banco
para comercializar y gestionar mejor
el proyecto inmobiliario y así tener
una credibilidad con el cliente.
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Encargado de la
planeación, organización
dirección y ejecución del
proyecto y las áreas que
intervienen

ENTIDAD
TERRITORIAL

Cada área esta encargada y es responsable de
actividades específicas para la ejecución del
proyecto

Socialización

Propietario
del Terreno

Promociona unidades
de vivienda

Entrega el terreno al
título de aporte o
venta

Constructor

Se contrata para una
administración
delegada o por
servicios de
construcción

Área Administrativa
y Financiera
Contador: Registro y control de las
actividades económicas

Presupuesto: Planificación de gastos

Àrea Jurìdica

Financiación
VALOR DEL
PROYECTO

Asesoramiento y
defensa, planificaciòn y
control

Patrimonio autónomo
Terreno
Diseño
Pre-ventas

Creditos
Ventas
Aportes socios

Àrea Contrataciòn
Construcciòn y diseño arquitectónico
Interventoría
Supervición y control

Verifica técnica y financieramente y da visto
bueno para la realización de pagos

Curaduria y licencias

Obra nueva, englobe y demolición
Alcaldía municipal de San Gil
Secretaría de planeación municipal
Curaduria #5 de la Primavera

Servicios públicos domiciliarios
Acueducto y Alcantarillado
· Formulario de solicitud
· Solicitar una asesoría
· Radicación documentos
Telecomunicaciones
· Formulario de solicitud
· Agendar cita de instalación
· Firma y cedula del que solicita
el servicio

Logo Juridico Constructores: http://www.interconsultas.org/
Logo Interventor:http://www.cdiscount.com.co/?utm_source=Display&utm_medium=Kwanko&utm_campaign=JOL-Kwanko
Logo Blue design: http://bluecolombia.co/actualidad/los-10-errores-mas-comunes-de-las-agencias-de-marketing-publicidad-ymedios-en-colombia-por-jorge-gil
LogoPSI:http://psi.net.co/uploads/2/4/1/5/24 150707/22.png

Realizado con base en el referente de esquema de gestión de Daniela Escamilla, Miguel
Beltrán y Sebastían Gonzalez para el espacio academico de Gestión, profesor Oscar
Fonseca, segundo semestre 2014.
Mujer

Construcción del
espacio en común

Área Administrativa y
Financiera

Publicidad y Marketing
Promoción y ventas

Interventor

Requisitos y Tramites
Descripción del proyecto, financiera
y del inmueble

Procesos de
territorialización

Área de la Entidad Gestora

Licencia de Demolición
Licencia de Proyecto nuevo
Licencia de Construcción

Alianza
estrategica
clanes

Promotores de desarrollo ,
poblacion del resguardo y
asentamiento como parte del
marco teorico producción social del
habitát, se integra a la gestion del
proyecto desde la etapa de
intercambo de saberes , como lo
veedores, y constructores de todo
su desarrollo con acompañamiento.

Costo

Efectividad
Proyecto Piloto

Proyecto Piloto

Proyecto Subsecuentes
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Mejoramiento Integral del Habitat Vichada

Retejiendo Territorio Indígena
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Mejoramiento Integral del Habitat Vichada

Retejiendo Territorio Indígena

711

Mejoramiento Integral del Habitat Vichada

Retejiendo Territorio Indígena

Desarrollo Paisajístico Asentamiento San Rafael

Mejoramiento Integral del Habitat Vichada

Retejiendo Territorio Indígena

Agrupación de vivienda San Rafal, se establece con las dinámicas sociales y de territorialización, respondiendo a
sus relaciones con el bosque de galería a una implementación tecnológica para el uso de cultivos en sabana, con
una filosofía de permacultura que han arraigado por años puesto que aqui le daremos este nombre, por ser una
comunidad indígena cuiva, han aprendido a optimizar los recursos ; como parte de la conformación familiar se
establece por clanes o relaciones de parentesco, se conforma con esta premisa 5 espacios para vivienda, cada una
con acceso al bosque, espacio comunitario parque infantil o espacio deportivo.
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Mejoramiento Integral del Habitat Vichada

Retejiendo Territorio Indígena

Cultivos de Sabana
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Desarrollo Paisajístico Asentamiento San Rafael
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Mejoramiento Integral del Habitat Vichada

Retejiendo Territorio Indígena

Mejoramiento Integral del Habitat Vichada

Retejiendo Territorio Indígena

Desarrollo Paisajístico Asentamiento San Rafael
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Corte C-C
Mejoramiento Integral del Habitat Vichada

Retejiendo Territorio Indígena

Caracterización vegetación Corte B-B
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Caracterización vegetación

Sistema de depuración de agua- residuales
Fitodepuración
Las plantas son claves en el proceso de depuración de
aguas, soportan un biofilm bacteriano y aportan oxigeno,
favoreciendo el proceso de degradación aeróbica.

Camino
Peatonal

Capa de agua filtrada

Proceso de
evotranspiración,
aguas limpias

Primera capa antes de
llegar al segunda filtro,
natural.

Mejoramiento Integral del Habitat Vichada

Conexión subterranea
con la vivienda

Filtro depuración aguas
residuales Grava Calibre 10 cm

Agua reutilizada para vegetación de
ornamentación y sombra

Retejiendo Territorio Indígena

Primera trampa de grasas subterranea

Segunda capa filtrante
Vegetación
gramineas
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Saneamiento básico

Sistema de suministro de agua
Motobomba eléctrica alimentada por paneles solares

Nivel de Agua

Afluente de agua
163 g/ min

Filtro de gravas 1

Filtro de gravas 2

Necesidad
consumo Humano
1 g/ min

Sistema de red interconectada.
Necesitamos hacer trasvases
de agua por necesidades
temporales desde los diferentes
sistemas de almacenamiento.
Para ello usaremos tecnología
de bombas eléctricas solares .

Consumo Humano

Mejoramiento Integral del Habitat Vichada

Retejiendo Territorio Indígena

Motobomba a gasolina para riego de cultivos
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Necesidad
consumo Cultivos
aprox. 16 g/min

Cultivos

Tanque de agua
elevado

Filtro de agua, con
carbón activado.

Sistema de riego por inundación

Variación de cultivos a la hora de
la siembra para evitar plagas .

Mejoramiento Integral del Habitat Vichada

Cultivos

Retejiendo Territorio Indígena

Para iniciar el ciclo se plantea un filtro para la primera captación de agua,para hacer una limpieza
de residuos fisicos, carbon activado
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Saneamiento básico
Manejo de Animales y residuos

Se platea un lugar alejado de la comunidad puesto que les esces, son
un factor contaminate , se genero estrategicamente la ubicación relación al alcance del agua, y una zona proxima ala sombra de los arboles
del bosque de galeria, se plantean modulos estanderes para su facil

contruccion y en llegado caso, su movimiento en el territorio, ya que
en epoca de invierno se hace necesario el cambio de los animales para
evitar plagas en ellos.

Mejoramiento Integral del Habitat Vichada

Retejiendo Territorio Indígena

Usos o aplicativos reutilizables del estiercol de cerdos, para el manejo responsable de sus residuos en composteras.
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Usos dosis de aplicación de compost para diferentes cultivos
Cultivos de arroz rango
entre 15 y 5 Ton/ha

Viticultura rango entre
20 y 40 Ton / ha

Praderas y cultivos
forrajeros rango entre
25 y 45 Ton/ha

Cultivos Frutales entre
100 y 200 Ton / ha

Mejoramiento Integral del Habitat Vichada

Retejiendo Territorio Indígena

Galpones para cerdos
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Mejoramiento Integral del Habitat Vichada

Retejiendo Territorio Indígena

Manejo de residuos solidos organicos

Composteras
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Características para usos de las composteras
Materia seca: Plantas secas o maduras como lo son cereales y granos paja.
Suelo: Usamos capas de suelo en la composta. Si se realiza la doble excavación

Consolidación de tablas como
estibas para el ensablaje de las
compostera

Agua: Hay que regar la compostera.

Se plantea un despiece para una implantación de composteras que maneja los residuos de una manera
localizada, de un ensamblaje sencillo con la elaboracion de listones de madera o estibas recicladas.

Mejoramiento Integral del Habitat Vichada

Consolidación compostera, para
uso de la comunidad.

Retejiendo Territorio Indígena

Se genera un segundo panel
como forma de cerramiento,
quedara con ranuras para la
evntilación de la misma.
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Mejoramiento Integral del Habitat Vichada

Retejiendo Territorio Indígena
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Mejoramiento Integral del Habitat Vichada

Retejiendo Territorio Indígena

Mejoramiento Integral del Habitat Vichada

Retejiendo Territorio Indígena

Corte A-A
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Mejoramiento Integral del Habitat Vichada

Retejiendo Territorio Indígena

Corte B_B
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Mejoramiento Integral del Habitat Vichada

Retejiendo Territorio Indígena

Axonométria explotada equipamiento San Rafael
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Mejoramiento Integral del Habitat Vichada

Retejiendo Territorio Indígena

Fachadas principales

91

Axonométria Equipamiento
UNUMA San Rafael

Agradecimientos

Los caminos a elejir son demasiados, el derecho y el revés que se dan el vida
para escoger el correcto es un misterio, y mucho más sera el complejo y maravilloso mundo que se encuentra detras de la palabra arquitectura, detras de
un mundo de edificios, de estética; es una instrospección a encontar lo que
nos forma como personas para poder empezar a formar nuestro contexto ,no
cambiarlo por placer, sino intervenirlo desde la necesidad del usuario, una
historia, por un diseño pensado no por el gusto de la forma, sino por el gusta
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