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TERRITORIOS DE PAZ

plan de mejoramiento integral del hábitat.
LA PALMA CUNDINAMARCA

Esteban Quiñones Bustos

Cindy Milena Rodriguez

No juzguemos tan rápido: no porque ellos estén equivocados nosotros tenemos la verdad.
Pancarta en la protesta por la matanza de Charlie Hebdo.
11 de diciembre de 2014

Resumen:
En esta tesis se muestra una consideración, que nace del interés por reflexionar sobre el
fenómeno de posconflicto, partiendo de una realidad de violencia por la que atravesó La
Palma, Cundinamarca; y la necesidad de superación de esta etapa en el territorio, teniendo
como interrogante: ¿qué factores debe tener el mejoramiento integral del hábitat para
promover arraigo territorial en escenarios de posconflicto? haciendo una lectura de las
condiciones de vulnerabilidad del lugar desde un método participativo con la intención de
involucrar a los habitantes del municipio en los procesos de pensamiento en clave de
superar el lapso de conflicto y construir territorios de paz.
Palabras clave: Hábitat, vulnerabilidad, posconflicto, arraigo, territorio.

Abstract:
This research shows a consideration, based in the interest of analyzing the phenomenon of
post-conflict, starting from the reality of violence that La Palma, Cundinamarca was affected the past years; and the need of overcome that reality. Raising the question: Which
factors should we take into consideration to promote territorial roots in postconflict territories?, understanding the territory and its conditions of vulnerability from a participatory
approach. With the intention of involving the inhabitants in the processes to overcome that
period of conflict and build peace territories.
Habitat, vulnerability, post-conflict, hold, territory.
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PRIMERA PARTE

Por esa guerra los palmeros nos desplazamos

Vienen desde los tatarabuelos y bisabuelos.
Existen escrituras y otros documentos pero no
están legalizadas

y las veredas quedaron vacías. Una gran parte nos fuimos
para Bogotá, a buscar ayuda donde familiares o conocidos.
Decidí volver hace siete años porque estaba cansado de vivir
tan mal.

"En el país todos los días hay pequeños procesos de paz"
Leonardo Alfonso Barrero

La motivación de este proyecto nace del interes por entender las dinámicas de sentido de lugar en
poblaciones vulnerables pero sobretodo del contacto directo con una realidad de violencia que
vivimos durante algún tiempo los colombianos, y de observar como un hábitat en condiciones precarias influye en la aparicion de brechas sociales siendo factor de discriminacion y desigualdad de
oportunidades para ciertas comunidades.

La Palma, Cundinamarca

Mario - Habitante La Palma
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Laura - Habitante La Palma

MOTIVACIÓN

”

”

Acá la tierra se tiene por tenencia.

06

Peacebuilding
Acciones para identificar y estructuras de apoyo, que tenderá a fortalecer y consolidar la
paz a fin de evitar una recaída en el conflicto.
UN- Hábitat
Trabajo en:

153paises

78 %

naciones del
mundo

Pobreza

Injusticia

Falta de oportunidades

Colombia
Uno de los mayores índices de desigualdad
de cualquier sociedad en el mundo de hoy.

Inclusión social

90

consideran
% Peacebuilders
que la inclusión social y la
cohesion son la llave para
el futuro.

Reconciliación
Peacebuilders consideran
que la reconciliación es el
metodo más efectivo para
lograr la paz

Financiación Inadecuada

81%

Peacebuilders consideran
que tener la financiación
adecuada del posconflicto
es el mayor desafio

Alliance for Peacebuilding

La gran influencia de acciones como el conflicto armado ha contribuido a
que el hábitat en su constante evolución con relación a su naturaleza de
partida haya acentuado los rasgos de precariedad y de inequidad existentes
en los diferentes asentamientos, condicionando a sus habitantes a formas de
vida en las cuales la falta de oportunidades y la desarticulación con entes de
apoyo exterior, como algunas ONG o instituciones administrativas que
pretendan el mejoramiento municipal, hace tangible la pobreza; de ahí la
necesidad de trabajar sinérgicamente en pro del mejoramiento del hábitat.
Dentro del contexto colombiano, particularmente afectado por cuenta del
conflicto armado, La Palma, un municipio en el departamento de Cundinamarca, presenta altos índices de deterioro de las condiciones del hábitat
generadas por la anterior presencia de grupos armados ilegales en la región,
así como por la gran necesidad de la población a desplazarse a otros territorios, abandonando los suyos, por lo cual el municipio fue catalogado como
uno de los proyectos piloto del posconflicto en el país.

El mejoramiento integral del hábitat se conceptualiza dentro del enfoque de
desarrollo urbano y rural, con la intención de mejorar déficits de tipo habitacional en contextos específicos, considerando localización, infraestructura,
ámbitos de participación y comunicación, seguridad y confianza. Trabajar
sobre las carencias habitacionales de tipo cualitativo o cuantitativo, de la
infraestructura física construida y de las relaciones socioculturales, es el
camino para mejorar el entorno correspondiente y mitigar la vulnerabilidad
del hábitat en territorios afectados por múltiples fenómenos, como en el
caso específico del conflicto armado en el municipio de La Palma.
Cuando el mejoramiento integral del hábitat se construye socialmente es
necesario involucrar a los habitantes del lugar en los procesos de reconocimiento del territorio y del momento en el que vivimos, para poder consolidar
un territorio a partir de las formas de vida y las expresiones que configuran
el tejido social del municipio, en donde la valoración del patrimonio es la
posibilidad de hacer tangibles las formas de realización humana, que se
enfrentan la precariedad y la opulencia de los territorios, con el animo de
fortalecer las tramas de vida humana y su relación con el espacio y tiempo.

La Palma, Cundinamarca

El hábitat se ha caracterizado, llegando a estructurarse como la relación
entre los asentamientos humanos y territorios con una identidad definida.
Dentro de éste se han desarrollado diferentes dinámicas que contribuyen al
desgaste del espacio físico, dadas principalmente por las condiciones de
vulnerabilidad en las que se habita y que generan la pérdida del sentido de
arraigo hacia un territorio específico.

La forzada necesidad de desplazarse de su lugar de origen como consecuencia del conflicto armado condicionó un abandono territorial y una ruptura de
las relaciones habitante – lugar, lo que incita a repensar las lógicas de apropiación territorial y mejoramiento del mismo en lapsos determinados de
tiempo, para así poder superar cualquier rasgo de violencia persistente, sin
olvidar los hechos que marcaron el territorio, que si bien no contribuyen al
mejoramiento del hábitat sí alientan la conservación de la memoria histórica
de lugar.
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INTRODUCCIÓN

07

El mejoramiento integral del hábitat en relación con
escenarios de posconflicto.

01

OBJETO DE ESTUDIO
El mejoramiento integral del hábitat y su papel en la construcción de territorios en condiciones de posconflicto.
Estudio de caso, La Palma Cundinamarca.

PROBLEMA
Condiciones precarias del hábitat como factor de desarraigo territorial en escenarios en posconflicto.
Municipio La Palma, Cundinamarca.

La Palma, Cundinamarca
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TEMA

08

La Palma, Cundinamarca
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ANTECEDENTES DEL PROBLEMA
09

Sociedad y
seguridad

Militarización

Menos

Indice de desplazamiento global

Conflictos
domesticos.
Menos

Colombia es uno de los paises que se encuentra muy
cercano al menor indice de Paz, Junto con Mexico, Nigeria,
Egipto, Etiopia, India, Ucrania. entre otros.

CONTEXTO LATINOAMERICANO

1.7

3.4

/5

Personas desplazadas.

Más

2.4

/5

Cundinamarca

CONTEXTO DEPARTAMENTAL

Colombia
10

7

10

4

9
10

8

2

4

3

Municipios con más victimas del conflicto:

1 Paratebueno

Los deptos más afectados por el conflicto son:
1 Cauca
4 Caquetá
8 Putumayo

2 Antioquia

7 Arauca

6

1

5
6
7

4

8

10 Mexico: (Drug cartels)

2

5

3
1

3

7

2

5

1

9 11
12 14
13

6
9

9 Colombia: (FARC)

4.5 / 5

Colombia es el cuarto pais con más desplazados, junto con
Siria, Somalia, y la republica Centro Africana.

/5

10

Los dos paises más afectados por el conflicto armado son:

Colombia.

9 Meta

La Palma, Cundinamarca

Más

Indice de paz global
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CONTEXTO INTERNACIONAL

Veredas con más desplazados del conflicto:

1 Minipí de Toledo

2 Medina

8 Cabrera
9 La Palma

3 Girardot

10 Yacopí

3 El Hoyo

4 Silvania
5 Pandi

11 Topaipí

12 El Peñón 1

4 Las vueltas
5 Llano grande

6 San Bernardo

13 Pacho

6 Alto de Izacar

7 Venecia

14 Villagómez

7 La Puente

2 La Aguada

POBREZA EN VICTIMAS DEL DESPLAZAMIENTO

desplazados

33%

112.406

Personas

condiciones de pobreza

Seguridad alimentaria

Homicidios

5.0 / 5

Desplazados

4.5 / 5

Acceso a armas

4.0 / 5

Conficto interno

4.0 / 5

Manifestación violenta

3.0 / 5

Muerte conflicto interno

3.0 / 5

Inestabilidad politica

2.0 / 5

conflictos luchados

2.0 / 5

importación de armas

1.0 / 5

Gasto militar

1.6 / 5

1/10

Personas

rasgos básicos:

1

Se manifiesta de manera
persistente en los territorios.

2

El narcotráfico es una
explicación importante de la
violencia pero no es la única,
ni la más acertada.

3

El
crimen
organizado
contribuye a explicar las altas
de homicidio y también los
descensos.
Razon pública.com

El gobierno Colombiano entiende la dinámicas del conflicto
y negociaciones de paz desde tres lineas estratégicas:
1 Análisis de grupos armados irregulares en Colombia.
2 Análisis de conflictividades sociales en territorios estratégicos.
3 Negociaciones de paz y estabilización.

Acceso físico, social y económico a los alimentos
suficientes, inocuos y nutritivos que satisfacen sus
necesidades energéticas diarias y preferencias
alimentarias para llevar una vida activa y sana.

Plan Nacional de desarrollo

1

Desmovilización
individual y colectiva de
grupos armados al margen de
la ley.

2

Reparación a víctimas
para garantizar derechos de
verdad, justicia y reparación.

3

Reintegración
posibilidad de
personas vivan

4

Convivencia y seguridad
fortalecer la capacidad en la
lucha contra la criminalidad.

5
6

que las
digna y

Sector rural
hacer efectivos los derechos
de sus habitantes.

Política antidrogas
intervenir todos los eslabones
de la cadena de las drogas.

Periodico El Colombiano- 06 febrero 2015

Violencia persistente

víctimas del desplazamiento tiene el alimento seguro.

La Palma, Cundinamarca

27.272

Hogares

Territorios de Paz, Plan de mejoramiento integral del hábitat

Periodico El tiempo - 16 enero 2015

6/10

INDICES IPG

ae
brez xtrem
Po

a

La mayoría de personas dicen haber sido desplazadas
hace más de 10 años. En ese momento, cuando
querían volver, no pudieron, y hoy, en el lugar en el
que se encuentran, la mayoría nos manifiestan que allí
están bien y en ese sitio tienen su proyecto de vida.
Por eso muchos no retornan.

11

LA VIVIENDA

grupo de personas que viven bajo el mismo techo en una zona
urbana que carece de una o más de las siguientes condiciones:

durable
da

A

que proteja

Condiciones climáticas
adversas

de acceso a un precio
razonable.

D

América Latina y el Caribe

B

que no tenga

4%

Más de tres personas
en una habitación.

Tenenc

con facilidad

neamien
Sa

C

Principales problemas de vivienda

segura
ia

decua
d
to a

o

Agua

(Algunas definiciones) UN- Hábitat

able
pot

Espacio v

“hogar de asentamiento precario”

l suficien
ita

te

Asentamiento Precario

vivien

PRECARIEDAD DEL HÁBITAT

que tenga

E

Letrina privada o que sea
compartida.

que evite

15% Carentes de saneamiento

6%

Pisos de tierra

9%

2%

Paredes deficientes

Carentes de agua potable

21

%

ob

ob

ob

3

Reducir a la mitad

Personas que no cuentan con
acceso a agua segura.

12

Mejorar condiciones de vida

11

%

Falta de acceso a
infraestructura

vo
jeti

que viven en
de
pobreza

vo
jeti

vo
jeti

2

Reducir a la mitad

Personas
condición

Techo deficiente

hechos de desalojos
forzosos.

Metas de desarrollo del milenio “2020”

1

3%

Carentes de electricidad

Materiales
deficientes

%

6

Carentes de
tenencia segura

100.000.000 habitantes que
viven en tugurios.

%

Hacinamiento

6

%

Deficit
cuantitativo

El gobierno Colombiano trabaja la situación de Posconflicto
desde tres lineas estratégicas:

Pobreza y precariedad en ciudades de Latinoamerica y el caribe

Mono Jojoy

Fue abatido

2010

2002

Se lleva a cabo
2008

Operación Jaque
Abatido Raul Reyes

Operación Emanuel

Se realiza la

Alvaro Uribe Velez

2007

2000

2002

Llega al poder

Reclutamiento forzado

Se presentan acciones

Palacio de Justicia

1990

1990

1985

Se raliza toma del

Ley amnistia

Creación del proyecto

Guerrilla M-19

1980

1984

1970

1970

1960

1964

Aparicion de frentes

Nuevos movimientos

ELN

FARC

Gustavo Rojas Pinilla

Llega al poder

Laureano Gomez

1953

1950

Asume la presidencia

Jorge Eliecer Gaitán

Asesinado el candidato
1948

1950

2 Gobernabilidad territorial para la paz.
3 Educación, cultura y paz.

CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO

1940

1 Justicia transicional, reintegración y reconciliación.

Momento de posconflicto

POBREZA EN VICTIMAS DEL DESPLAZAMIENTO
vivienda

Casco urbano

Plan de desarrollo Municipal
Cambio para progresar

2

Equidad de oportunidades
reconocimiento
de
los
conflictos y las diferencias
para fortalecer la cohesión.

3

Integridad del territorio
garantizar condiciones de
bienestar que fortalezcan la
gobernabilidad en el territorio

Abordar la problemática del
maltrato infantil, y la violencia
intrafamiliar
desde
la
concentración escolar.

4

Fortalecimiento de la región
Promover el fomento de la
integración subregional

Garantizar el derecho de las
mujeres a una vida sin
violencia antes y después del
desplazamiento.

Disminuir los índices de,
violencia en los escenarios
familiares y sociales.

5
6

2
1
3

Borde ( Informal)

4

1 El pesebre
2 La base
3 El tubo
5

4 Puerto Melendez
5 Maria auxiliadora

3

Centro consolidado

2

4

1 Centro
2 La bomba
3 El Rhin
4 El Resbalon

Reconciliación
Generar ambientes propicios
para la reconciliación ante el
conflicto.
Ambiente sostenible
promover el cuidado y
protección del ecosistema

4 Santa Barbara

CONTEXTO BARRIAL
Lugar de estudio puntual

Barrio “La Base”

La Palma, Cundinamarca

1

Administración responsable
garantizar un gobierno de cara
a la gente, con reglas claras,
visibles y participativas.

prevenciones:

13

Operación libertad 1 y 2

Se lleva a cabo

Se presentan masacres

entre FARC y AUC

Pacto de no agresión

Población campesina

2000

2000

1990

1998

1980

Llegada cabecilla

desplazamiento

ingresan
5.825 Personas
1.490 Hogares

1995

Salen
5.825 Personas
1.490 Hogares

Eduardo Cifuentes
“El Aguila”

7

Presencia de FARC

y 20 0

Enfrentamientos

98

1992

1 Prevención y atención a la población desplazada.
2 Prevención y atención a la población victima del conflicto.

r

9
e1

1983

El municipio de La Palma Cundinamarca vela por la protección
de grupos vulnerables, enfocados en dos lineas de trabajo:

l a ción Des pl a z
ae
Pob
nt

3

En la Plama Cundinamarca los barrios con
mayor indice de población en posconflicto
se encuentan en bordes urbanos:

1

Violencia persistente

2

CONTEXTO MUNICIPAL
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3.015 hogares
palmeros

Plan de desarrollo municipal La Palma

1

58%

2.969 propia

Plan de desarrollo - La Palma Cundinamarca

El fin de un Estado Social de Derecho es servir al
ciudadano con solidaridad, eficiencia y eficacia. Se
avanzará en la superación de la pobreza extrema,
priorizando familias y personas en esta situación.
Además, promover la seguridad alimentaria, permanencia y el regreso de las personas al municipio.

see vivienda
Po

“Ahorita mismo estamos
arreglando la casita... ya
conseguimos una platica
(ley victimas) y la estamos
invirtiendo”

J aime Bernal
Barrio María Auxiliadora
La Palma, Cundinamarca

Yolanda Rodriguez
Barrio María Auxiliadora
La Palma, Cundinamarca

Documental Restitución
victimas

J osé María Martínez
Barrio María Auxiliadora
La Palma, Cundinamarca
disminución conflicto

Algunas cifras

dt

dc

deterior o
condiciones
hábitat

Déficit cualitativo
1.856 Viviendas
1.083 Mal estado

abandono
violencia

dt

Déficit cuantitativo

Urbano 191 Hogares en Déficit
Rural 1.542 Hogares en Déficit

dc

condiciones
vivienda

tv

Tenencia Vivienda

Urbano 58,25% tenencia
Rural 62,03% tenencia

retorno pocos habitantes

1993
Necesidades
Básicas insatisfechas

58,2%

57%

Vivienda
Propia

Carencia

24,3% alcantarillado

desplazamiento
conflicto armado

1083
43,12%

Viviendas en
Mal estado

2007 Necesidades
Basicas Insatisfechas

14

Población

9.918

Extensión territorial

191 km2

Densidad

51 ,93

Habitante/km2

Momento de posconflicto

La Palma, Cundinamarca

Documental Terrenos Baldios
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“Llevavamos muchos años
esperando... podemos decir
que si es de nosotros, este
predio (beneficiaria entrega
títulos vivienda propia) ”

Documental Degradación
de la Guerra

tv

Vi c ti m a ”

ci

ó

d

“Res t
i tu

rre

“Degr

“Deje la finca... tenia
gallinas, negocio...quedo
esto aquí botado, quedo
como un centro de
comunicación de la
guerrilla”

n

di ”
Ba l

“Te

ac

ad

ió

Gu err ”
d l

41%

área urbana

59%

área rural

ARBOL DE PROBLEMAS

ARBOL DE PROBLEMAS
INEQUIDAD
DESINTERES

O

ABANDONO

IAS

O
Económico
Productivo

NC

M

UE
E

CA

RIE

TA
T

VU

LN

DAD DEL HÁ

BI

FísicoEspacial

ERA

BILID A D S

OC

Asentamientos en
Condición de Vulnerabilidad

Alto indice de
Desempleo

Desintegración del
Núcleo Familiar

POBREZA

Desarraigo
Territorial

DESARRAIGO

Necesidades Básicas
Insatisfechas

DEFICIT HABITACIONAL

CO

Detrimento del
Desarrollo económico

I

Creación de
Asentamientos informales

Deterioro de los Recursos
Naturales

Disminución de la
Tasa Poblacional

E N TO EC ONÓ

Disminución en la
Calidad de vida

SocioCultural

ESTANCAMIENTO

Crímenes a
la Población civil

como factor de desarraigo
territorial en escenarios de
posconflicto en La Palma
Cundinamarca.

L

FísicoEspacial

Déficit en Conectividad
Regional

Estancamiento
del desarrollo urbano

IM

S

recarias del
háb
nes p
o
i
c
ita
di
t
n
o

PolíticoAdministrativo

PR

C TO HIS TÓ

IO

Colisión entre
Autoridades Institucionales

RIC

SocioCultural

AL

B

C

FLI

D IN STITUC

Obstrucción del
Desarrollo urbano-rural

Histórico
Temporal

ON

ID A

NA

DE

IL

Histórico
Temporal

TR

DE

Insuficiencia
de la estructura física - Publica

Abandono
Territorial

Económico
Productivo

Déficit cualitativo
cuantitativo de la vivienda

Mal Manejo
de los Residuos

PolíticoAdministrativo

Conflicto armado
Interno

Privación
de Tierras

Insuficiencia
en la prestación de servicios

Déficit Participación
ciudadana

Desplazamiento
Forzado

Escasez
Incentivos Económicos

C

ESCASEZ

IC

DESPLAZAMIENTO

Disminución
Actividad Rural

Carencia de espacios
de Integración Social

CAU
SA

Gestión Insuficiente
de recursos
Mala Intervención
Institucional

Ausencia Fuentes
Diversas de Empleo

SEGREGACIÓN

E
NS

C

ESTADO DEL ARTE

La Palma, Cundinamarca
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CONFLICTO HISTORICO
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La Palma, Cundinamarca
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La Palma, Cundinamarca
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PRECARIEDAD DEL HÁBITAT

20

La Palma, Cundinamarca
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VULNERABILIDAD SOCIAL
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ESTANCAMIENTO ECONÓMICO

22

La Palma, Cundinamarca

Territorios de Paz, Plan de mejoramiento integral del hábitat

CONCLUSIONES ESTADO DEL ARTE
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¿Qué factores debe tener el mejoramento integral del hábitat para
promover arraigo territorial en escenarios de posconflicto?
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HIPOTESIS
El mejoramiento integral del hábitat desde el enfoque
de la construcción social del hábitat puede generar
dinámicas de arraigo en territorios en posconflicto.

OBJETIVO GENERAL
Establecer que factores son necesarios para la formulación de un plan de mejoramiento integral del hábitat que
a partir de la construcción social del hábitat contribuya a
la generación de arraigo territorial en escenarios de posconflicto.
Municipio La Palma, Cundinamarca.

2 Diagnosticar cuales son las condiciones

3 Formular un marco teórico conceptual en el

4 Diseñar un plan de mejoramiento integral del

condiciones de vida de un territorio que se
encuentra en posconflicto para determinar
su problemática.

que el enfoque de construcción social del hábitat
sirva de referencia para establecer parámetros de
diseño para un plan de mejoramiento integral del
hábitat.

de precariedad en el hábitat que influyen
en el desarraigo territorial en escenarios
de posconflicto. Municipio La Palma
Cundinamarca.

hábitat que desde el enfoque de la construcción
social del hábitat genere dinámicas de arraigo y
significación en territorios en posconflicto.

La Palma, Cundinamarca

1 Reconocer los antecedentes y las

Territorios de Paz, Plan de mejoramiento integral del hábitat

OBJETIVOS ESPECIFICOS
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MARCO TEORICO - CONCEPTUAL
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METODOLOGÍA DE DIAGNÓSTICO
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INVENTARIO
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ANÁLISIS

POLÍTICO ADMINISTRATIVO
La Palma, Cundinamarca
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HISTORICO - TEMPORAL
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SOCIO - CULTURAL
La Palma, Cundinamarca
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FÍSICO - ESPACIAL
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ECONÓMICO - PRODUCTIVO
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DIAGNOSTICO

PASADO

MAPA DE ANTAÑO
“Cochabuena” uno de los personajes
palmeros, pionero en la gestión y
creacion de la semana de actos culturales
en el municipio.

Lugares que evocan la
memoria de los
habitantes Palmeros y
refuerzan su identidad
cultural.

“

“

No se recuerdan
los días, se
recuerdan los
momentos.
Cesare Pavese.

La Plaza de
mercado.

Necesitamos mantener y recuperar las evidencias
fisicas de nuestras tradiciones y nuestro legado
como habitantes palmeros.

La Carcel
municipal.

Marily - 2011.

“

A mi me mataron a mis tres hijos varones, la otra hija mayor se me
murio de cancer, asi que no solo la violencia hizo de las suyas,
pero yo seguiré viviendo aqui hasta que
Dios me lo permita.

MATRIZ DE DIAGNOSTICO TERRITORIAL

d.o.f.a

Habitante barrio villa esperanza
La Capilla de
Anta Barbara.
Casa de la
cultura.
Luis Brochero

Espacios fisicos de mayor recordación
Parque principal.

Disminución de
tasa poblacional
Periferia del municipio
Área rural

Barrio Villa Esperanza.

Barrio Villa Coty.
Barrio el alto.

Plaza de la
Panela.

Las instituciones
educativas.

El terminal regional
de transportes.

Barrio el pesebre.

Politico - Administrativo.
Interes.
Politicas que creian en el mejoramiento y en el progreso del municipio.

Fisico - Espacial.
Equilibrio.
Espacios suficientes para la integración, con relación

al número de habitantes y a las necesidades de la epoca.

Etapa fundación.

Etapa crecimiento
Barrio Kennedy

fender su territorio.

Marco del
parque
principal.

La Plaza de
toros.

Socio - Cultural.
Sentido de pertenencia y de integración con los vecinos,
Unión.
habitantes y foraneos.

Económico - Productivo.
Estabilidad.
Fertilidad en la tierra y diversidad deproductos para cosechar como fuente económica de muchas familias
campesinas Palmeras.

Debilidades:

Oportunidades:

Fortalezas:

Amenazas:
Grupos ilegales
Desplazamiento
Secuestro
Inseguridad
Falta de vias de acceso
Perdidas económicas

Componentes:

Histórico - Temporal.
Resistencia.
interes de determinadas familias por permanecer y de-

Productividad
Instituciones estatles
Servicio Hospitalario
Actividades culturales
Calidad en la educación
Integración social

Cambio de uso del suelo
Barrios de borde urbano

Lugares simbolicos

expansión

Componentes:

Fauna y flora
Hidrografia
Fertilidad del suelo
Programas estatales
Identidad cultural
Reconciliación

Cambio de morfología
Centro tradicional
Barrios aledaños al centro

crecimiento

fundación

MAPA DE FORTALEZAS

Servicios publicos restringidos
Vias en mal estado
Desacuerdos politicos
Desplazamiento forzoso
Abandono de tierras
Ausencia de capacitación

Recordación - lugares

El Hospital y
el ancianato.

El Pabellon.

PRESENTE

actividades y eventos
que promueven el
rescate de la cultura
Palmera.

MAPA CULTURAL
En el municipio se precibe la carencia de
actividades culturales que
puedan
conservar las tradiciones y la identidad de
los Palmeros.

“

“

Necesitamos apoyo del gobierno en diferentes campos
para que poder tener una mejor calidad de vida en
nuestro municipio.
Angie Vega - Escuela Normal Superior.

La cultura es
el camino
que hace nobles
a los pueblos.

“

anónimo.
Homenaje a la
Virgen de la
Asunción de
La Palma.

Acá lo que más necesitamos son fuentes de trabajo, por que
tuvimos que terminar con toda la mercancia ya que fuimos
engañadas por la politica y no pudimos
sacar nuestros productos al mercado.

Olimpiadas
comunales.

Usuarios - población

Agenda Cultural

Intercambio
Jovenes
Adultos

mayo

junio

agosto

septiembre

noviembre

Movimiento
navideño
infantil.

diciembre

MAPA DE DEBILIDADES

Componentes:
Histórico - Temporal.
Abandono.
Barrios de origen informal con necesidades basicas
insatisfechas.

ción y la participación ciudadana.

Plaza de la panela.

Villa olimpica

Polideportivo.

Casa de la cultura.

Parque principal.

Corredores culturales.

Fisico - Espacial.
Insuficiencia.
Carencia de espacios para la recreación, la integra-

Semana de
teatro.

Juegos
interinstitucionales

Socio - Cultural.
Desintegración. Segregación por grupos poblacionales debido a la
carencia de espacios culturales.

Económico - Productivo.
Imposibilidad. Inexistencia de fuentes de empleo locales.

Debilidades:

Oportunidades:

Fortalezas:

Amenazas:
Desarraigo
Abandono de tierras
Migración
Recaida en conflicto
No reparación
Ubicación geográfica

Espacios culturales más utilizados

de la memoria Palmera.

Fauna y flora
Hidrografia
Fertilidad del suelo
Programas estatales
Identidad cultural
Reconciliación

Componentes:
Plaza de mercado.

Cumpleaños
del municipio.

Juegos interveredales,
municipales y
regionales.

Politico - Administrativo.
Descuido.
No aplicabilidad de politicas que conserven los hitos

Politicas estatales
Biodiversidad
Grupo poblacional
Densidad
Usos del suelo
Ubicación geográfica

Ocio y deporte
Niños
Jovenes
Adultos Mayores

Ferias y
fiestas.

Monocultivos
Manejo de residuos
Faltan equipamientos
Carencia de recursos
Ausencia de empleos
Ubicación geográfica

Arte y cultura
Primera Infancia
Infancia
Adolescencia

abril

d.o.f.a

“Las Temildas” - Artesanas.
Semana de
la cultura.

Mes del
niño y
la recreación.

MATRIZ DE DIAGNOSTICO TERRITORIAL

FUTURO

En los barrios de borde urbano, Villa Esperanza, Villa
Coty y El Alto, se construyen imaginarios de barrio y
de municipio en donde la comunidad se integra en
torno a la generación de ideas que construyan Paz e
identidad.

Eliminar barreras
de accesibilidad

Imaginarios - Lugares

barrio villa esperanza

Necesidades basicas cubiertas
Barrios de borde urbano

Espacios para la economia.
Zonas perifericas
Zonas centrales

Imaginarios de
municipio

Espacios para la
construcción de la Paz
Barrios que carecen
de equipamientos.

Barrio San Javier.

Barrio Tres Estrellas.

Puntos de comercio.

Plaza de mercado.

Grupo
gestores de
Paz.

Observatorio
de paz.

MAPA DE OPORTUNIDADES
Componentes:

escuela normal
Formar
maestros de
paz.

Histórico - Temporal.
Arraigo.
Carga historica del municipio y superación del lapso
Politico - Administrativo.
Cuidado.
Aplicabilidad de programas de restitución, reconciliación y perdon para victimas del conflicto armado.

Fisico - Espacial.
Suficiencia.
Ubicación geografica privilegiada con gran riqueza de
fauna y flora.

Barrio El Pesebre.

Barrio Matadero Viejo.
Plaza de La Panela.

barrio el alto

Mejoramiento barrial e
intervención del
camino principal.

Posibles zonas para proyectar
Barrio Kennedy.

d.o.f.a

de violencia.

Componentes:

Barrio Villa Esperanza.

Mejorar el
acceso al
barrio.

barrio villa coty

MATRIZ DE DIAGNOSTICO TERRITORIAL

Habitante - Barrio Villa Coty

Escaleras.

viviendas
dignas para
sus niños.

“

En este barrio nos preocupan los demás viejitos como yo, porque
para poder salir de acá es un problema, hay muchas escaleras y
están mal hechas, lo mínimo que deberían tener era unas
barandas para que podamos subir cuando nos enfermemos.

iconoclasistas.

Infraestructura
redes y
servicios.

Prevenir el riesgo
por remoción en
masa.

Socio - Cultural.
Retorno de personas anteriormente desplazadas al muIntegración.
nicipio.

Económico - Productivo.
Posibilidad.
Recuperación de la vocación productiva además de la
aparición de nuevas formas de empleo.

Debilidades:

Oportunidades:

Fortalezas:

Amenazas:
No apropiación de lugar
Cambio de usos
Desconocimiento de poblacion
Dificil acceso a tierras
Deforestación
Recaida en conflicto

Construcción colectiva de ideales

Cordinadora - Escuela Normal.

Politicas estatales
Biodiversidad
Grupo poblacional
Densidad
Usos del suelo
Ubicación geográfica

“

Actividades de
integración
comunal.

Materiales onstructivos
Modos poblacionales
Lugares socioculturales
Usos diversos del suelo
Agricultura urbana
Ubicación geográfica

MAPA DE SUEÑOS

La construccion
de un mapa como
manera de elaborar
relatos colectivos

Escuela comunicación y paz es el proyecto de
convivencia de la Escuela Normal Superior de La Palma,
cuyo objetivo es convertir a la institución en un
observatorio de paz.

Estancamiento tecnológico
Sobreexplotación de recursos
Explotación económica
Relevo generacional
Desconocimiento del territorio
Ubicación geográfica

Metas que permiten la
construcción de ciudad
y de arraigo
colectivamente.

“
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PRIORIDADES DE INTERVENCIÓN

PLAN ESTRATÉGICO
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TERCERA PARTE

PRINCIPIOS DE DISEÑO
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ESILIENCIA
La Palma, Cundinamarca
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ESCENARIO MUNICIPAL

PERMEABILIDAD Red ambiental

SIMBIOSIS

“Tratamiento de reservas y quebradas”

“mejoramiento de vias y de vivienda”

Red habitacional

Estructura hidrica principal

Estructura veredal

Zona de reserva agroforestal

Estructura vial principal
Mejoramiento vial propuesto

Protección áreas de reserva

TRANSFORMACIÓN Red caminera

RESILIENCIA

“senderos de contemplación paisajistica”

“corredores de producción sostenible”

Eje de tratamiento productivo

Eje de tratamiento paisajistico

a Franja productiva

1 Parque agroproductivo

b Parque reserva “la laguna”

a

2
3

c Observatorio del paisaje

b
c

d Tratamiento rio murca

d
e

e Casa de la memoria

Red productiva

4
5

1

2 Planta de residuos solidos
3 Granja de enseñanza agricola
4 Zona de comercio rural
5 Colegio técnico agropecuario

La Palma, Cundinamarca

Reactivación zonas minera
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Corredores productivos

Recarga de zona de acuiferos
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La propuesta de mejoramiento integral del hábitat en la escala municipal, plantea la integración entre lo
urbano y lo rural por medio de una franja de producción agricola sostenible, además de la articulación del
casco urbano con el centro poblado murca representada en un eje de tipo turistico, y la integración con el
centro poblado Minipi de Quijano a partir de un eje de tipo productivo.

CONVENCIONES PROPUESTA MUNICIPAL
Estructura veredal
Estructura hidrica

Reserva alto
de Minasal

Protección áreas de reserva

Esta intervención en el municipio, a partir de ejes de reactivación territorial que pretenden la apropiación
de la ciudad y del campo por parte de una población en condición de posconflicto, es la forma de
responder al contexto social y la carga historica en la que se ve envuelta la propuesta para que el hecho de
reencontrarse con el campo sea simbolo de resistencia en el lugar.

Minasal
Avipay

Reactivación zonas minera
Recarga de zona de acuiferos
Observatorio del paisaje

Ejes de tratamiento paisajistico

Granja de Enseñanza
Agrícola - Comunitaria

Barranca

Franja productiva

Loma en
medio

Parque reserva “la laguna”

Amococo

CAPARRAPÍ

Observatorio del paisaje
Tratamiento rio murca

Minipí de
Vanegas

Casa de la memoria

1 MITIGACIÓN

Corredor productivo El Salitre - Naranjal

Parque agroproductivo

Naranjal

Minipí de
Trianas

Planta de residuos solidos

Paz Paz

Unidad de Producción
Agrícola - Comunitaria

El Salitre

Granja de enseñanza agrícola
Zona de comercio rural
Garrapatal

Colegio técnico agropecuario

TOPAIPÍ
Omopay

Consolidación via principal
Mejoramiento vial secundario

1

La Montaña

RESTAURACIÓN

6

Área de conservación de suelos

Taucuri

La Aguada

Reserva forestal
“Los Tiestos”

La Puente

Los Tiestos

La Cañada

2

Zona minera, “El Castillo”

PRIMERA ETAPA

Expansión Urbana

3

Sarrapopa

4

Zona Minera
“El Castillo”

2 REACTIVACIÓN

El Batán
Puente
de Oro

Territorio de borde productivo

SEGUNDA ETAPA

Expansión Suburbana

5

a

Producción sostenible Urbano - rural

Zarza Arriba

Sabaneta

Zarza Abajo
El Ejido

EJE B

b

Consolidación
CP. Minipí de Q.

CORREDOR PRODUCTIVO
MINIPI DE QUIJANO

Alto Grande

Buena Vista

El Atico

Alto Salinas

d

El Castillo

Supanito

La Cienaga

c

Aguasal

Supane

EJE A
CORREDOR TURISTICO

La Laguna

CASCO URBANO - CENTRO POBLADO MURCA

e

Alpujarra

3
Canta Gallo

PRODUCCIÓN

Corredor de produccion de panela

5

Consolidación
CP. Murca

La Enfadosa

El Rodeo

CONSERVACIÓN

Infiltración y recarga de acuiferos

Zona inundable, cuenca Rio Murca

Corredor Turístico

Casco urbano - CP. Murca

El Rincón
Las
Vueltas

Itoco

Zona de plantación de caña panelera

Talanquera
Hoya de Tudela

Tabacal

El Hato

Zona de
acuiferos

Alto Izacar
Marcha

Reserva Forestal
“Los Tiestos”

Hortigal

Cambulos

LLano Grande

Montaña Pastales

Portachuelo

Parque Observatorio
“La India Dormida”

El potrero
El Boquerón

Hinche Alto

OBSERVATORIO DEL PAISAJE
La India dormida
Hinche Bajo

ÚTICA
Izama

Pur Pur

La Hermosa

Zumbe

Sabaneta

EL PEÑON

LA PEÑA

El Palmar

Rio Negro

4

REFORESTACIÓN
Corredor de plantación de especies nativas
Zona de restauración ecológica, Cuchilla Vinillas

La Palma, Cundinamarca

Franjas de producción agricola

Eje de tratamiento productivo

1
2
3
4
5

Colegio Minipí .Q.
Técnico - Agropecuario

Rio Frio
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d
e

Área productiva
Cultivos Comunitarios

YACOPÍ

Corredores productivos

a
b
c

Corredor Productivo

Casco urbano - CP. Minipí.Q

Casa de la memoria
“sitio y reconciliación”
Infraestructura Turística
“Cuenca Rio Murca”
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PROPUESTA DE ARTICULACIÓN URBANO RURAL

EJE A

Corredor Turístico

Casco urbano - CP. Murca

TRANSFORMACIÓN Red caminera
“senderos de contemplación paisajistica”
Este eje de caracter turistico contempla actividades relacionadas con la apropiación del paisaje, por medio de senderos con
estaciones de contemplación, actividad deportiva y de recreación acuatica; que van ligadas a la reintegración del hombre con
el territorio, para trabajar en pro de su mejoramiento.

Paz Paz

1 MITIGACIÓN

Franjas de producción agricola
Corredor productivo El Salitre - Naranjal

PRIMERA ETAPA

Expansión Urbana

Sarrapopa

SEGUNDA ETAPA

Expansión Suburbana

Mejoramiento urbano, Centro Poblado Murca

Creación casa de la memoria y la reconciliación

Tratamiento ronda del rio Murca

Mejoramiento vial

TRANSFORMACIÓN

RESILIENCIA

REGRESAR AL RIO

Observatorio “La india dormida”

Parque, reserva forestal “La Laguna”

Casco urbano

PERMEABILIDAD

RECONCILIARSE CON EL ENTORNO

La generación de elementos iconicos en el territorio permite que las areas rurales del municipio se
conviertan en escenarios potenciales para el turismo sostenible, y la contemplación de las diferentes
capas que han conformado el paisaje y que han dado determinados valores culturales a este, a través del
tiempo.

Área de reforestación

Consolidacion de franja productiva

SIMBIOSIS

APROPIARSE DEL PAISAJE

Esta franja del territorio se plantea como la oportunidad de aproximarse a multiples hechos de violencia
dados a través del tiempo para que el hombre se integre con la naturaleza utilizando como elemento
primordial el agua, que permite recorrer zonas cargadas de raizes culturales, y que invitan a regresar al
lugar, como simbolo de la capacidad de permanecer en el mismo.

Consolidacion infraestructura turistica

Puente
de Oro

REENCONTRARSE CON EL CAMPO

En esta zona se pretende exaltar el valor de la naturaleza, generando áreas de conservación para la fauna
y la flora, en donde los espacios cuenten con mobiliario de tipo rural que permita la relación hombre natura y que por medio de acciones como permanecer y recorrer se enriquezca la identidad cultural del
lugar.

Tener en el territorio zonas de producción sostenible entre lo urbano y lo rural, que permitan salir del
trazado tradicional de ciudad y volver al encuentro con la naturaleza ayuda a comprender el fenómeno
de los flujos migratorios a lo largo del territorio y a facilitar nuevas formas de vida basadas en la
producción sostenible.

Mobiliario rural

Tratamiento del rio

Zona de reforestación

El Batán

Aguasal

b
2

Casa de la memoria

a

REACTIVACIÓN

Territorio de borde productivo

Producción sostenible Urbano - rural

Alto Grande

c
d
Puentes fluviales

Zona de acuiferos

Mejoramiento vial

Franja productiva

e
Espacio publico rural

Cabañas turisticas

Miradores

Reserva forestal
Tabacal

3

CONSERVACIÓN

Infiltración y recarga de acuiferos

Zona inundable, cuenca Rio Murca

OBSERVATORIO DEL PAISAJE
La India dormida

CORREDOR TURISTICO RIO MURCA

OBSERVATORIO LA INDIA DORMIDA

RESERVA FORESTAL, LA LAGUNA

FRANJA PRODUCTIVA

Consolidación
CP. Murca
Zona de
acuiferos

Corredor Productivo

Casco urbano - CP. Minipí. Q.

RESTAURACIÓN

Área de conservación de suelos

6

Zona minera, “El Castillo”

1

La Cañada

2

COLEGIO AGROPECUARIO

VIVIENDA RURAL PRODUCTIVA

GRANJA DE ENSEÑANZA AGRICOLA

PARQUE AGROPRODUCTIVO

Reserva forestal
“Los Tiestos”
Sarrapopa

3
Aulas ecológicas

Reservas de agua

Casa granja rural

Bancos de semillas

Aulas prácticas

Procesamiento de residuos

Huertos ecológicos

Cultivos rotativos

4
Consolidación
CP. Minipí de Q.

5
Alto Salinas

Aulas técnicas

APRENDER DEL LUGAR
Zona Minera
“El Castillo”

El Castillo

5

PRODUCCIÓN

Corredor de produccion de panela
Zona de plantación de caña panelera

Tanques de tratamiento

MEJORAR EL ENTORNO

Arquitecturas que se relacionen con las formas, y dinámicas del territorio son una manera de acercarse
a las comunidades y a sus intereses de preservar a través del tiempo las tecnicas tradicionales de
producción sostenible en el sitio.

Invernaderos

CULTIVAR LA TIERRA

Teniendo como eje central de mejoramiento integral a la vivienda rural de caracter disperso, se plantean
diferentes estructuras de transformación del territorio, basadas en el tratamiento del agua para contribuir
a la elimaniación de residuos, en pro del embellecimiento y conservación del áera rural.

Acercarse a la tierra desde la producción agrícola colectiva, como forma de generar apropiacion del
lugar y permanencia en el mismo por parte de una comunidad, es una manera de GENERAR interaccción
y vida en conjunto de diferentes grupos de seres vivos.

TRANSFORMACIÓN

RESILIENCIA

Procesamiento agrícola

RECONOCER LO LOCAL
A partir de un reconocimiento de la capacidad de producción del suelo, se plantea un parque
agroproductivo, que integre actividades de tipo rural con otras de caracter urbano, para incorporar
conocimientos los conocimientos vernáculos que nos ofrece el campo, con las tecnologias de la ciudad.

SIMBIOSIS

PERMEABILIDAD

EJE B

PROPUESTA DE ARTICULACIÓN URBANO RURAL
El rodeo

RESILIENCIA

Red productiva

“corredores de producción sostenible”
Este eje de caracter productivo esta planteado a partir de actividades que simbolizen y evidencien la permanencia de los
habitantes en el territorio, utilizando al mismo para el aprendizaje de tradiciones socio-economicas que apoyen la obtención
y el comercio de productos locales.

El Hato

4

REFORESTACIÓN
Corredor de plantación de especies nativas

Marcha

Zona de restauración ecológica, Cuchilla Vinillas

El Boquerón

Colegio Técnico Agropecuario

Área de reserva forestal “Los Tiestos”

Zona de comercio de caracter rural

Vivienda rural de caracter disperso, productivo

Planta de tratamiento de residuos solidos

Granja de enseñanza agrícola comunitaria

Parque Agroproductivo “ La Cañada”

Mejoramiento urbano integral.

ESCENARIO URBANO

59

La Palma, Cundinamarca

Territorios de Paz, Plan de mejoramiento integral del hábitat

A. Permeabilidad

C. Transformación

Estructura ambiental

Mejoramiento de territorios de borde

Zonas de reserva

Consolidación de territorios centrales

Red caminera

Infraestructura vial

Espacios de reconocimiento territorial
Recorridos de aproximación territorial

Mejoramiento del eje vial principal
Peatonalización carrera 2 entre calles 3 y 4
Mejoramiento del camino del mercado

B. Simbiosis
Estructura habitacional
Mejoramiento barrial integral
Propuesta de vivienda productiva

D. Resiliencia
2

Red productiva

1

3

59

1 Equipamiento de acopio y distribución

Vivienda productiva

Red de equipamientos

Eje comercial

Mejoramiento fisico de la Plaza de mercado

Red de reconciliación

2 Diseño del teatro municipal

Rehabillitación de la Casa de la cultura
Readaptación del Parque principal

3 Mirador para la paz
4 Parque de las cometas
5 Centro de convenciones

La Palma, Cundinamarca

Territorio de borde productivo

Territorios de Paz, Plan de mejoramiento integral del hábitat

Estructura mejoramiento

Reforestación de bosques

4

5
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La Palma, Cundinamarca

Territorios de Paz, Plan de mejoramiento integral del hábitat

A. Reforestación de bosques

B. Mejoramiento barrial integral

Siembra de nuevas especies

Caminos de integración con el territorio

Reforestación con especies nativas

Vivienda de borde productivo

Huertas / Agricultura urbana

Espacios públicos comunales

La Palma, Cundinamarca

Simbiosis

Territorios de Paz, Plan de mejoramiento integral del hábitat

Permeabilidad

61

Zonas de reserva Guaduales

Mejoramiento Plaza de mercado

C. Espacios de reconciliación

D. Observatorios de paz

Red de caminos complemenratios

Zonas de encuentro socio-cultural

Reservas de agua

Miradores de ecosistemas

Reservas ambientales

La Palma, Cundinamarca

Resiliencia

Territorios de Paz, Plan de mejoramiento integral del hábitat

Transformación

62

Mejoramiento territorios de borde

Parque de las cometas

ESCENARIO BARRIAL

PERMEABILIDAD

“Integracion de lo natural y lo construido”
estructura urbana principal

Red ambiental
Red de quebradas

SIMBIOSIS

Red de viviendas

“Generación de celulas contenedoras de vivienda”

Red de integración

Parque de las cometas

Estructura ambiental principal

Reutilización Escuela Kennedy

Parque cultural

Propuesta APAVI

Celulas habitacionales

Villa Olimpica
Articulacion de comunidades

Equipamiento APAVI

Equipamiento APAVI
CDI
Normal superior
“Gestores de Paz”

área rural

TRANSFORMACIÓN
“mejoramiento integral barrial (Villa Esperanza)”

Red de servicios
Red de mejoramiento

Agrupación de
vivienda
BARRIO VILLA
DIANA

Agrupación de
vivienda
BARRIO VILLA
ESPERANZA

RESILIENCIA

Red de trrabajo comunitaro

“Espacios de permanencia para la producción local”

Mejoramiento espacio público
Parque cultural APAVI
Articulación paisaje rural

2

Reforestación estructura ecológica

1
Mejoramiento de eje vial 1
Via a Bogotá

4

Red de espacio publico
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1

Espacios para el encuentro

2

Espacios para el aprendizaje

3

Espacios para la producción

4

Espacios para el habitar

5

Espacios para la contemplación

3
Eje articulador de viviendas
Via a Bogotá

Equipamiento APAVI

La Palma, Cundinamarca

Via a Bogotá

Territorios de Paz, Plan de mejoramiento integral del hábitat

Via a Bogotá

Mejoramiento de eje vial 1

5
Equipamiento APAVI

1’

CONVENCIONES PROPUESTA BARRIAL
Instituciones educativas

4

Parque de las cometas

5

Centro de convenciones

6

Equipamiento de capacitación

7

Agrupación de vivienda

9

10
ESCUELA NORMAL SUPERIOR

4

Equipamiento deportivo
Observatorio ecosistemico

5

Zona de Reservas de Agua

6

COLEGIO CALIXTO GAITÁN

7

CDI

La Palma, Cundinamarca

“LOMA DEL BURRO”

Territorios de Paz, Plan de mejoramiento integral del hábitat

10

64

Anillo de borde productivo

9
VILLA OLIMPICA

PARQUE DE BORDE URBANO

1

Vivienda Urbano - Rural

VIA A BOGOTÁ

PISCINA MUNICIPAL

Plano Barrial
ESC 1:1250

DESARROLLO COMPOSITIVO

Conceptos de diseño

- FORMALES
FORMALES
R•ELACIONES
RELACIONES
ESPACIALES•• •••organización
••ESPACIALES
••• •••de•••••••••••••••
la agrupación de vivienda
a •RELACIONES

•• ••••de••espacios
••••• •••
• •••••••••••••
••
en la agrupación de vivienda
b ••desarrollo
ELEMENTOS BASICOS
ELEMENTOS

ELEMENTOS BASICOS

ARTICULACIÓN DE ESP PÚBLICO

io

DIMENSIONES
DIMENSIONES

DIMENSIONES

ARTICULACIÓN EQUIPAMIENTOS

DENSIDAD
número de viviendas

MODULARIDAD
vivienda y huertas

LINEA
viales y caminos

público

INTEGRACIÓN CON ESTRUCTURA
ECOLÓGICA

ESPACIOS PARA LA PRODUCCIÓN

•• ••••••
•• entre••••••••••••••••••
lo natural y lo construido
d •••••••proporción

ARTICULACIÓN DE QUEBRADAS

p

espacio

úb l

espacios

lico
púb

espaci

o

espa

c

CENTRALIDAD
Espacio para la memoria

EESTRUCTURA
•STRUCTURA
•• •••interpretación
••••FORMAL
FORMAL
•••••••••••
•
de la agrupaciónde vivienda
c ESTRUCTURA

cuentro
en

RELACIÓN NATURAL - CONSTRUIDO

ESPACIOS PARA EL ENCUENTRO
VIVIENDA USUARIO ESPECIFICO

ico

MEJORAMIENTO DEL ENTORNO
ARTICULACIÓN DE TIPOLOGÍAS

AXIALIDAD
Agrupación de viviendas

VOLUMEN
equipamiento
PLANOS
espacios públicos

ESPACIOS PARA EL APRENDIZAJE

franja agrupación

INTEGRACIÓN INTER-BARRIAL

TEXTURAS
cambio de materialidad

ORGANIZACIÓN DE LA AGRUPACIÓN EN EL TERRITORIO
VIVIENDA SOBRE ESPACIO PÚBLICO SUB-URBANO
“Espacios de transición entre la vivieda y el paisaje natural inmediato”
Zonas públicas semi duras

Huertas de Pancoger

VIVIENDA SOBRE VIAS PRINCIPALES Y SECUNDARIAS
“Espacios de integración con el casco urbano consolidado y accesibilidad a la periferia”

VIVIENDA SOBRE CULTIVO Y ESTRUCTURA ECOLÓGICA
“Espacios de articulación con zonas de producción local barrial”

Via vehicular principal

Zona de cultivos

Caminos peatonales

Estructura ecológica

CORTE MEJORAMIENTO INTEGRAL BARRIAL 1-1’

“Desde que llegamos a este lugar, nosotros mismos hemos construido
las casas y miramos como se van arreglando de a poco”

Paisaje inmediato

Villa Olimpica

Segunda etapa Agrupación de vivienda sector “Villa Diana”

Parque Cultural y equipamiento APAVI

Primera etapa Agrupación de vivienda sector “Villa Esperanza”

Equipamiento productivo Escuela Kennedy

Vivienda tradicional en el sector

Parque público de las cometas

ESCENARIO VIVIENDA

Red de vacios

SIMBIOSIS

Zona social

“Generación de espacios sociales ”

Red de huertas pan coger

Zona verde

Zona social privada

Red de senderos peatonales

Zona social semiprivada

Relación con el paisaje

Agrupación de habitaciones

Corredor articulador

Huerta Pan coger

Muros corredizos

Jardineras

TRANSFORMACIÓN
“Generación de espacios confortales”

Nueva espacialidad
Mejoramiento de tipología

RESILIENCIA

Espacios productivos

“Apropiacion y permanencia en los espacios ”

Grandes espacios

Espacios habitables
A Espacios de permanencia

Integración de zona de
servicios

Espacios de semipermanencia

A

Espacios de producción
Materiales tradicionales

A

A

Materiales contemporaneos

Relación Paisaje urbano

Tejidos tradicionales

Relación Paisaje rural

La Palma, Cundinamarca

“Relación de la vivienda con el paisaje”

Sistema de corredores

Territorios de Paz, Plan de mejoramiento integral del hábitat

PERMEABILIDAD
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La Palma, Cundinamarca

Territorios de Paz, Plan de mejoramiento integral del hábitat

Biombos divisorios en costal y guadua

TIPO ESTANDAR

TIPO DOS HABITACIONES

Una habitación (espacio amplio)
Biombos divisorios en costal y guadua

Una habitación principal, habitación complementaria

Manejo de biombos

Biombos divisorios en costal y guadua

TIPO TRES HABITACIONES

Una habitación principal, dos habitaciones complementarias
Biombos divisorios en costal y guadua

La Palma, Cundinamarca

TIPO EMERGENCIA

Modulo basico de vivienda y servicios sanitários

Territorios de Paz, Plan de mejoramiento integral del hábitat

CONFIGURACIÓN ESPACIAL
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INTERIOR DE LA VIVIENDA

DESARROLLO COMPOSITIVO

Conceptos de diseño

RELACIONES
-- FORMALES
RELACIONES
RELACIONES
ESPACIALES
FORMALES
••••ESPACIALES
••• •vivienda
•• ••••••••••••••••••
a •••• ••••organización
Volumen inicial

AXIALIDAD

b

EELEMENTOS
BASICOS
•ELEMENTOS
•LEMENTOS
•• •••••
••BÁSICOS
• ••••••••••••••••••••••
desarrollo volumétrico
Volumen contenedor
VOLUMEN

Modulación habitaciones

MODULARIDAD

Abstracción forma Inicial

Habitaciones

EESTRUCTURA
ESTRUCTURA
STRUCTURA
FORMAL
•• • ••FORMAL
•• •de• •tipologías
•••••••••••••••••
c •••••••interpretación

Espacio social

Corredor principal
Relación int/ext

RESIGNIFICACIÓN DE LA VIVIENDA
Modulo de servicios sanitarios al exterior

PLANO

Generación corredor

ADICIÓN

Adición modulo
servicios (baños)

Conjunto espacial
inicial

Vacios iluminación

RACIONALIDAD

Materialidad
Vacios ventilación

FACHADA FRONTAL
Materiales tradicionales

LARGO, ANCHO, ALTO

Equilibrio

Plano articulador

Fachadas repetitivas

Formas continuas
RESIGNIFICACIÓN DE LA VIVIENDA
Cubierta intersectada para recolección de aguas

DDIMENSIONES
DIMENSIONES
•IMENSIONES
•• ••••proporción
••••••••••••••
•
y confort
Dimension de espacios

Dimensiones similares

Volumen resultante
SUSTRACCIÓN

d

Planos complementarios

RESIGNIFICACIÓN DE LA VIVIENDA
Paneles de esterilla tejidos tradicionalmente

Contexto
Materiales contemporaneos
FACHADA POSTERIOR

Tejido tradicional

Planos intersectados

RESIGNIFICACIÓN DE LA VIVIENDA
Paneles de esterilla tejidos tradicionalmente

Relación de vacios
Articulación de llenos
COLOR Y TEXTURA

Apropiación de
los habitantes

materiales del lugar

ETAPA 01

ETAPA 02

ETAPA 03

Vaciado pilotes de concreto, colocación columnas perfil metálico

Colocación vigas de amarre perfil laminado en “U”, viguetas placa

Colocación piso en madera plastica, montaje estructura de cubierta

+

+

+

+

+

Construcción cerramientos de la vivienda

FASE 2

+

La Palma, Cundinamarca

Territorios de Paz, Plan de mejoramiento integral del hábitat

Construcción estructura principal de la vivienda

FASE 1

PROCESO CONSTRUCTIVO
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ETAPA 01

Montaje biombos en esterrilla de guadua y colocación paneles guadua

+

+

ETAPA 02

Montaje muros tendinosos a la estructura metálica

+

+

ETAPA 03

Colocación esterilla de cubierta (aislamiento) y montaje teja termoacustica

+

+

La Palma, Cundinamarca

Territorios de Paz, Plan de mejoramiento integral del hábitat
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ACTIVIDAD NOCTURNA

DETALLES DE DISEÑO

MURO TENDINOSO

CUBIERTA AISLANTE

MURO BIOMBO

CIMENTACIÓN

Paneles modulares prefabricados, en alambre de puas, costal y
mortero con marco de guadua.

Tejas termoacusticas trapezoidales, con aislamiento en esterilla
de guadua tejida.

Muros plegables modulados con marco en madera y entrepaños
de costal y esterilla de guadua.

Viga de amarre metalica UPN con columna en tuberia estructural
cuadrada anclada a dado de concreto

DSPIECE CONSTRUCTIVO
Cubierta

Teja termoacustica trapezoidal color terracota

Viga canal

Pavco Raingo capacidad 30mt3

Aislamiento

Perfil metálico tipo “C” 0.10m x 0.05m

Vigas cubierta

Viga metálica UPN perfil en “U” 0.14m x 0.60m

Muros

Panel prefabricado muro tendinoso (alambre de
púas, costales y mortero)

Guadua

Tubulares en guadua pernados a viga metálica

Panel Guadua

Panel con marco de guadua, esterilla tejida,
movible unido con visagras metalicas

Muro concreto

Muro bloques concreto prefabricados

Rampa acceso

Placa en concreto, baranda tubular metálica

Angeo

Malla alambre metálico

Vigas amarre

Viga metálica UPN perfil en “U” 0.14m x 0.60m

Columnas

Tubería estructural cuadrada 0.10m X 0.10m

les entrepiso

Perfil metálico tipo “C” 0.10m x 0.05m

Piso

Piso módulos madera plástica pernados a vigas

Dado Concreto

Dado en concreto 0.5m x 0.6m x 0.5m, que
sobresale del terreno 0.15 m

La Palma, Cundinamarca

Correas cubierta

Territorios de Paz, Plan de mejoramiento integral del hábitat

Esterilla de guadua tejida
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La Palma, Cundinamarca

Territorios de Paz, Plan de mejoramiento integral del hábitat

VIVIENDAS SOBRE LA VIA
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ANÁLISIS BIOCLIMÁTICO

SISTEMA DE ILUMINACIÓN NATURAL
SISTEMA DE VENTILACIÓN CRUZADA

Ingreso aire fresco cerchas de cubierta

Acumulación calor cubierta

Salida aire caliente abertura paneles / biombos

Ingreso aire - enfriamento cubierta

Radiación solar 07:00am - 12:00pm

Radiación solar 01:00pm - 04:00pm

Radiación solar 12:00pm - 01:00pm

Reflexión Luz indirecta

