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del guayabero
AUTORA: LAURA

NOGUERA

“Cuánto menos vívida desde el interior
sea la memoria, más necesita exteriores
y referencias tangibles porque sólo
vive a través de ellos.”
Pierre Nora

RESUMEN
Frente al creciente conflicto interno armado en Colombia, nace en los individuos, la necesidad
de generar memoria en su territorio para permitir que los acontecimientos trágicos sucedidos en el pasado,
no se olviden. Aunque es una herramienta utilizada para rememorar, de la misma manera, busca servir como
metodología para garantizar la no repetición. Por esta razón, mi trabajo se enfoca en los lugares escenarios
de conflicto, restos de estas memorias, que perduran en las comunidades como elefantes blancos de
terror.
Estos

espacios físicos y tangibles que se traducen en memoria pero sin
poder vivir en ellos y compartir en su interior toda esa cotidianeidad que acontencia
en el pasado, ni utilizar en el presente todo lo que potencialmente podria brindarles.
Tomando a la vereda El Raudal del Guayabero- San Jose del Guaviare como caso de estudio, se estudiara
todo el pasado que existe en este lugar resultado de multiples enfrentamientos y se analizara sus
dinámicas en el presente con el fin de potencializar este espacio por medio de la memoria colectiva de
sus habitantes e incorporar una nueva perspectiva a su territorio.
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INTRODUCCIÓN
El conflicto armado interno en Colombia ha marcado toda su geografía
con escenarios de violencia y conflicto. Teniendo como consecuencia el fuerte
impacto en espacios que han sido reducidos a esqueletos. Donde en alguna
época existió la actividad humana y ahora forman parte de la gran lista de
construcciones inutilizadas, gracias a los restos cargados de un sentimiento de
miedo y horror.
Al modificar la forma de habitar en un espacio, se modifica también el
comportamiento de los individuos y por ende la propia identidad que se tiene
respecto a un territorio.
La presente investigación hará énfasis en estos lugares afectados por
la violencia en Colombia, y como caso específico de estudio, la vereda del
Raudal del Guayabero. Un asentamiento de campesinos y pescadores que fue
afectado por la violencia aproximadamente del año 1990-2008
En relación a la temática general se aborda el tema de la alterable
percepción de sitios y puntos de referencia espacial. Cómo influencian las
dinámicas mismas del habitar y cuál es papel que juegan en la construcción y la
reconstrucción de identidades particulares.
El trabajo busca como finalidad proponer estrategias para la resignificación del lugar, con el fin de generar una nueva memoria colectiva
respecto a éste. En el caso específico de estudio, se busca identificar los
espacios dentro del caserío que se enmarcan como significativos y que por el
momento estén en desuso gracias a las actividades violentas allá ocurridas o
por la modificación de las rutinas cotidianas.
Tambien por medio del diseño comunitario, reestructurar la función de
este espacio tanto en manera de objeto arquitectónico como un diseño de
recorridos que abarque en su concepto, la historia y la memoria.

localización

COLOMBÍA

GUAVIARE/ SERRANÍA
DE LA MACARENA

SAN JOSE DEL
GUAVIARE

VEREDAS
SAN JOSE DEL GUAVIRE/PUERTO
ARTURO/ EL RAUDAL

CARACTERIZACIÓN
En un contexto en el que predominan lugares que han sido escenario
de algun hecho victimizante, el olvido y la indeferencia frente a los hechos
ocurridos, solo puede ser contraarrestado con una forma de restitucion y
recuperacion de la memoria. Se encuentra una marcada deficiencia en terminos
de políticas públicas e iniciativas oficiales de recuperación de memorias
basadas en archivos, museos y educación en los municipios más apartados de
los centros urbanos.
Frente al abandono del Estado en estos contextos de conflicto, la
población lleva a cabo sus propias maneras de rememorar contraarrestando el
olvido e indiferencia hacia ese terror organizado, que dejó en todos los casos
un buen saldo de brutalidad y degradación.
Todo esto que tiene como finalidad el difundir y ponerse en evidencia
las formas de resistencia de las personas vulneradas. Por otro lado, sirve para
enseñar y transmitir esa historia a los mas jóvenes. Y por último, para generar
espacios donde la tolerancia y la libertad de expresión sean bienvenidos y se
genere en las diferentes comunidades la posibilidad del debate en donde no se
trate de juzgar la historia sino una comprensión del porque ocurrió y que se
puede hacer para evitarlo en un futuro.
Como dijo el padre Luis Pérez de Aguirre en su Memoria de los detenidos
desaparecidos en Uruguay: “No se recuerda, no se juzga el pasado sólo para
castigar o condenar, sino para aprender.

ANTECEDENTES
“En 526 municipios del país ocurrió por lo menos una masacre entre 1980 y
el 2012. En un grupo puntual de 38 municipios ocurrió una de cada 3 masacres del
conflicto armado. Estos 38 municipios registraron, a su vez, 10 o más masacres, lo
cual indica que concentran el 36 porcientio del total de los casos registrados para
ese periodo.” (CNMH, Centro Nacional de Memoria historica, 2013).
Con esta estadística se puede concluir que de los 1122 municipios que
tiene Colombia el 46 porciento ha sido afectado por la violencia de diferentes
grupos armados al margen de la ley, en menor o mayor medida.
De este estudio espacial del conflicto, se puede concluir que los municipios
mas afectados, se encuentran en mayor medida en la periferia del país.
Se profundiza en dos aspectos importantes para el análisis realizado en el
territorio Colombiano en la busqueda de lugares vestigios del conflicto: En primera
instancia, se analizaron los municipios afectados por masacres y paralelamente los
daños a bienes civíles causados por los enfrentamientos de los diferentes actores
armados.
Una masacre o un acto violento, al ser perpetuado, no sólo se instaura
en la memoria de la victima sino tambien en la interpretación y reinterpretación
continua de los actos, inevitablemente relacionados con el espacio en el que
fueron realizados.
Es una conexión intrinseca, ineludible entre la espacialidad y la experiencia
vivida. Ambas delimitadas por los sentimientos que los recuerdos producen. En
esta coalición entre el sufrimiento y la necesidad de memoria, es donde se da lugar
a las biografías de las victimas, sus nombres y los espacios donde se vivieron
estas masacres. Al tener esto afirmado, se genera la necesidad en devolverle
sentido al lugar.
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“El espacio donde sucedió la masacre siempre será interpretado por los familiares
como el lugar propio de la conmemoración”

Municipios críticos
(5 o más masacres)
Plano base Google Earth
Elaboración Basta ya! CNMH
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Como consecuencias directas en el espacio, tenemos los daños a los
bienes civiles causados por el conflicto. Lugares donde confluia la actividad
humana de una cierta comunidad. Muchas de estas acciones permanecen en
la memoria de los actores armados como hitos que reforzaron los imaginarios
de guerra. Y a su vez, por las victimas, como actos que infunden miedo y un
respeto impuesto hacia estas personas.
Aunque los actores no se encuentren fisicamente en el lugar, su memoria
queda grabada en cada casa que perpetuaron o edificio que desacralizaron, y a
su paso, robaron de toda funcionalidad.
Escenarios
de
estas
propiedades
pueden
verse
en
Colombia especialmente en los municipios mas afectados. Van
desde viviendas, hasta equipamientos como iglesias y colegios.
En esta investigación se destacan mas de 10 lugares en los que perduran los
restos de las construcciones inutilizadas. Esto siendo una pequeña muestra de
la cantidad innumerable de casos similares que no han sido registrados por
fuentes oficiales.
El miedo extendido, apuntó a volver inhabitable el espacio físico y
social, para producir así el desplazamiento forzado masivo, el abandono y el
despojo de tierras. La transformación constante de los espacios por acciones
violentas, cambian las dinámicas de los habitantes entorno a estos.
Son lugares pero “lugares mixtos, híbridos y mutantes, íntimamente
anudados a la vida que antes albergaba en contraposición con la muerte y el
terror que ahora tienen marcada en cada una de sus paredes.” Lugares que a
partir de un evento pronunciado, se vuelven parte de un recuerdo terrorífico
para la población y por lo tanto un espacio sin utilizar.

Al ser una persona violentada no solo física pero también emocionalmente,
esta memoria queda marcada en las dos espacialidades mencionadas
anteriormente, la espacial y la experimental. Igual de subjetivas en su definición
y de igual manera complejas en su recuperación ya que se relaciona con la
individualidad de cada recuerdo. Aun asi, existen unas corrientes comunes de
pensamiento respecto a lo que debe ser realizado respecto a estos escenarios.
El pensamiento común no solo se desarrolla a escala municipal o a escala
global, llega a ser de forma global con características ciertamente distintivas
que se moldean de acuerdo a las diferentes culturas, visiones cosmogónicas
de la realidad vivida pero que siempre buscan como finalidad la memoria y
encontrar el sentido al sufrimiento padecido.
“Un objeto, intencionalmente construido, investido de un aura simbólica y que
sirve periódicamente para una evocación concentrada de los recuerdos”
Por consiguiente, en este intento de recuperación y recomposición
del territorio, actualmente existe una red de lugares que buscan recuperar y
mantener la historia que se encuentra en ellos y en el imaginativo de las personas
que habitan en estos espacios.
“La misión se operativiza en el intercambio de saberes, en el apoyo entre
las organizaciones, en la incidencia política, en las estrategias de comunicación,
modalidades pedagógicas y protección de los archivos.”(Red Colombiana de
lugares de Memoria,(s.f.).)
De esta manera se entienden, los lugares como una muestra de la
busqueda de las comunidades en preservar la memoria no solo a partir de un
monumento, sino tambien en casas, parques e iglesias.

En efecto, el “espacio de memoria”toma significado a partir de lo que
simboliza para las personas que sufrieron el evento victimizante y no en materia
de la creacion de un nuevo monumento.
Por lo tanto, la necesidad de preservar lo existente, es fundamental en
cuanto tenga un alto grado de simbolismo y sea representativo en su manera
de funcionar con el espacio.

PROBLEMA
OBJETO DE ESTUDIO
Principios, estrategias y metodología
para la resignificación de espacios físicos
afectados por la violencia en Colombia
que tienen restos que evocan la memoria
de tiempos pasados.

PROBLEMA
Detrimento económico y físico en
escenarios de postconflicto en el
municipio de San José del Guaviare,
específicamente en la vereda de El
Raudal.

TEMA DE ESTUDIO
Lugares de memoria y la recuperación
de las dinámicas cotidianas del habitante
gracias a la re significación del espacio.

Conflicto armado interno
Enfrentamientos bélicos

Conflictos tenencia de
tierra

Falta de oportunidades
laborales

de producción agrícola

Pobreza
Inestabilidad económica
Mala imagen del territorio

Desintegración del núcleo familiar
Necesidades básicas insatisfechas
Disminución de la calidad de vida

Población rural dispersa y
en zonas con difícil acceso
Falta de conectividad

Disminución poblacional

Baja oferta de transporte
Disminución de atractivo
turístico

SISTEMA FISICO
ESPACIAL

Desarraigo con el espacio

Legalidad en los sistemas

Vulnerabilidad Social
CARENCIA DE
INFRAESTRUCTURA

comercialización de productos
primarios

Carencia de espacios para
la integracion social

SISTEMA SOCIO
CULTURAL

Estancamiento en el desarrollo
Falta de inversión

Reducida infraestructura para

SISTEMA ECONÓMICO
PRODUCTIVO

Crímenes a población civíl

zonas agrarias

SISTEMA HISTORICO
TEMPORAL

Abandono de tierras

Falta de población en

FALTA DE
CONSOLIDACIÓN

Desplazamiento forzado

DETRIMIENTO ECONÓMICO

CONFLICTO HISTÓRICO

ÁRBOL DE PROBLEMAS

PREGUNTA

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN
¿Cuáles son las relaciones entre las transformaciones en las prácticas
cotidianas y los procesos de resignificación del territorio en la vereda El
Raudal del Guayabero en el municipio de San José del Guaviare?
PREGUNTA DE DISEÑO
¿Cuál es la mejor estrategia de diseño para la resignificación de la vereda
El Raudal del Guayabero?

OBJETIVO GENERAL
Desarrollar estrategias que permitan la re significación del escenario de conflicto de la Vereda del Raudal del
Guayabero en el municipio de San José del Guaviare.

OBJETIVOS

OBJETIVO DE DISEÑO
Desarrollar un diseño a partir de lo existente que incorpore las prácticas cotidianas con las nuevas estrategias
productivas de la Vereda Generar simbiosis entre lo nuevo y lo antiguo.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
1. Realizar un aporte histórico y de
diagnóstico, desde el análisis de
desarrollo
urbanístico
y
poblacional en el territorio
enmarcado en un contexto de
conflicto histórico.

HIPÓTESIS

2. Formular las estrategias para la re
significación, enfocadas a la Vereda de
Raudal del Guayabero. Que puedan
aplicar para el mejoramiento en
conectividad,
productividad
del
caserío, y recuperación de identidad
del territorio.

3. Diseñar una propuesta a escala
veredal de resignificación que gire en
torno a las necesidades cotidianas de la
población en conjunto con el desarrollo
turístico al que le apuesta la población
para una recuperación de opciones
laborales.

4. Diseño de propuesta puntual
arquitectónica,
las
posibles
actividades y usos del lugarpor medio
de la participación de la comunidad
para devolverle utilidad a un espacio
sin utilizar.

Se puede reconstruir un espacio afectado por la violencia, para
generar un lugar de memoria que responda a las necesidades de
reconocimiento de las víctimas sin recurrir al concepto de monumento sino
más bien a un espacio que refuerce las dinámicas cotidianas del lugar.
De esta manera, no sólo reestructurar el objeto arquitectónico pero
también el municipio, vereda o pueblo y todo lo que implica en materia de
funcionalidad del espacio.
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DIAGNÓSTICO DEPARTAMENTAL
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DIAGNÓSTICO VEREDAL

01
02
03
04

DIAGNÓSTICO dEPARTAMENTAL

DINÁMICA DEL CONFLICTO ARMADO

DIAGNÓSTICO MUNICIPAL

BIBLIOGRAFÍA

DIAGNÓSTICO DEL SECTOR

DIAGNÓSTICO VEREDAL

UNIDADES DE PAISAJE
Lomerío
Lomerío
Altillanura
Valle Aluvial
Serranía

MOVILIDAD
Vías Pavimentadas
Carreteables
Navegable
La Carpa
Puerto Arturo - S. José
Puerto Arturo - S. José
4 Cachicamo
1
2
3

2
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TRATAMIENTOS
Preservación estricta
Manejo de agroecosistemas sostenibles
Protección del patrimonio natural y cultural
Reconversión ecológica
de producción

MARCO DE
REFERENCIA

INTRODUCCIÓN

MARCO TEORICO Y CONCEPTUAL

ESTADO DEL ARTE

LA MEMORIA A TRAVÉS DE LA HISTORIA
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04

INTRODUCCIÓN
El estudio de la presencia de los actores armados ilegales en el departamento
de Guaviare permite comprender los objetivos buscados por estos actores a su
arribo al territorio, su modo de actuar y el grado de relación que tienen con los
cultivos de coca y sus derivados.
Como se observará, cada uno de estos actores se ha apropiado del territorio
guaviarense de manera diferenciada, pero también han desatado profundas disputas
por espacios que cada uno de ellos considera estratégicos, bien sea para su movilidad
o para su financiamiento, o para ambos propósitos.
Según la Unidad para la Atención y la Reparación Integral a las Víctimas,
Registro Único de Víctimas (2013), la situación de las personas afectadas por hechos
victimizantes ha sido crítica especialmente en la cuenca del Guaviare. En esta zona
los determinantes del conflicto han estado relacionados con las FARC y en particular
las y los combates con la fuerza pública, a lo que hay que agregarle las disputas entre
las facciones que sucedieron al denominado Erpac, los Bloques Meta y Libertadores
del Vichada.

MARCO TEORICO Y CONCEPTUAL
La memoria construída desde la imágen del pasado y la nueva
mirada desde el presente

1950

La Memoria Colectiva
Maurice Halbwachs

COLECTIVIDAD + MEMORIA

1990

Los lugares de la memoria
Pierre Nora

LUGAR + MEMORIA

2000

La memoria, la historia, el
olvido
Paul Ricoeur

OLVIDO + MEMORIA

2002

Los trabajos de la memoria
Elizabeth Jelin

CONFLICTO + MEMORIA

Radica e n la ilegalidad d e los
procesos d e producción
dados gracias a la presencia de
grupos armados a l margen de
la ley en el territorio

RE SIGNIFICAR
es encontrar los

SIGNOS

OBJETOS

CONFLICTO
ECONÓMICO
PRODUCTIVO

“ Es encontrar un nuevo significado agregado al
que se tenía, más claro y objetivo. Sin cambiar
de contexto las cosas, es contextualizarlas al
momento actual, es encontrar el significado real
de las cosas que han perdido su valor, su
Sujetos
belleza, hasta reinterpretar, recorrer, revivir,
Que comparten una
revalorar, retomar los espacios y releer la historia
cultura
con un nuevo punto de vista.”
Agentes sociales
(Coronado, 2011)
Que intentan «materializar»
sentidos del pasado en
diversos productos
culturales
concebidos o
se produce en

convertidos en

Lugar de interaccion
social/tiempo y espacio.
Vehículos de la memoria

COTIDIANO

PRÁCTICAS
SOCIALES

ESTADO DEL ARTE

OBJETIVO GENERAL
Analizar l a memoria y l as r epresentaciones
artísticas que tuvieron por objeto la M asacre
de Palomitas: una matanza de presos políticos
acontecida e n la p rovincia d e Salta, d urante l a
última dictadura militar Argentina.
A. Santificar y hacer visible el espacio
B. Expansión de la memoria
C. Los restos que dejan las masacres

CONCEPTOS

VISIÓN
MULTIESCALAR

OBJETIVOS ESPECIFICOS
1. Analizar

“Lugar d e memoria de l as
víctimas, arte y poesía en torno a
la masacre de Palomitas”
Guillermo Salvador
Marinaro

Representación de la masacre y
la memoria de las víctimas de la
última d ictadura Argentina
Atención a l as c ircunstancias
específicas de las provincias del
interior del país.

2. Interpretar

3. Construir

Memorias locales en r elación a
los procesos nacionales

Continuidades q ue m arcan un c amino de
rememoración en á mbitos donde l as
políticas d e derechos h umanos, i niciadas
por el Estado argentino a partir de 2003,
fueron llevadas a cabo m ucho t iempo
después y de un modo fragmentario.

CONCLUSIÓN
Las particularidades del caso de Palomitas permiten observar cómo
es la construcción de memoria en circunstancias restringidas y ciertamente
periféricas del resto del país. Mientras a nivel nacional los espacios de
represión de la última dictadura, como la Escuela de Mecánica de la Armada,
se constituyeron en verdaderos lugares de memoria de las víctimas, o el caso
cordobés, donde el departamento de inteligencia de la policía, virtual artífice
de la represión a nivel provincial, se transformó en una Casa de la Memoria, en
la provincia de Salta el único lugar de memoria de los desaparecidos es esta
plaza que recuerda a las víctimas de Palomitas y cuya constante actualización
expande sus significaciones.

POLITICA
Los trabajos de Elizabeth Jelin
inauguraron un campo de investigación
que se difundiría ampliamente en los
últimos quince años, en gran medida
acompañados por las políticas
implementados por el Estado argentina
de reparación y memoria.

ARQUITECTURA
El espacio donde sucedió la masacre
aunque es interpretado como el
lugar propio de la conmemoración,
en la segunda etapa de las
conmemoraciones de la masacre de
Palomitas se constituiría un segundo
lugar de memoria de las víctimas,
cercano a la ciudad con mejor acceso
y mayor visibilidad.

OBJETIVO GENERAL
Diseñar p rincipios ordenadores a p artir del
enfoque d e entornos saludables, que m e
permita intervenir el Habitar Rural Emergente y
mejorar l a seguridad a limentaria dehabitantes
de la Vereda La Laguna del Miedo.
CONCEPTOS
A. Ruralidad
B. Hábitat
C. Emergente

OBJETIVOS ESPECIFICOS

La r eparación del t erritorio como
instrumento d e construcción d e paz.
Ruta agro-turística e n población rural
emergente.
Daniel Felipe Castro
Enríquez

1. Formular un Plan Urbano – Rural a través de enfoque
de l os entornos Saludables, q ue m e permita la
reactivación de una ruta de intercambio entre la Vereda
la Laguna del Miedo y La Cabecera Municipal de Yondo.
2.
Caracterizar
condiciones d e
vulnerabilidad a través de un Diagnostico
Participativo, que me permita intervenir el
hábitat rural e mergente, a través d e
practicas y principios ordenadores de los
entornos saludables.
3. D iseñar u n equipamiento d e intercambio
comercial, con base a procesos de producción
y consumo, en donde interactúen los diferentes
actores Urbano-Rurales, en base a expresiones
territoriales y procesos de seguridad
alimentaria e incidiendo en l as i nteracciones
sociales en el hábitat rural.

CONCLUSIÓN
Las metodologías de trabajo de campo permiten generar un mayor
entendimiento del territorio a partir de en el entendimiento de las dinámicas
diarias de las personas que habitan en él.
Al lograr definir los recorridos, ciclos productivos y demás costumbres,
se tiene un mayor grado de entendimiento del lugar y por lo tanto, permite
realizar una intervención más aproximada a la realidad de la comunidad.

metodología
1. Seguimiento desde 1 unidad productiva
Seguimiento desde que comienza el día de la familia, hablando del ciclo de
trabajo o productivo. En los casos a los que se acudió, el horario comienza a
las 4 am, hasta las 4-5 pm.
2. Preguntas abiertas y discuciones con
propietarios de Supermercados
Se tomo una matriz con base a bibliografía investigada, de donde se obtuvo el
cuestionario de preguntas, con algunos cambios y se saco de este mismo las
mateices de evaluación para mirar el estado de la vivienda.
3. Percepción de la vivienda y discusión
Se diferencio la vivienda dispersa de la vivienda concentrada, para mirar temas
en relación a servicios públicos, accesibilidad en relación con vías terciarias y
materialidad.

LA MEMORIA A TRAVÉS DE LA HISTORIA
VISION MULTIESCALAR
HISTORIA
La h istoria recientemente h a sido pensada
como un concepto separado d e la m emoria
pero de i gual m anera v ienen de l a mano en
términos teóricos.

CONCEPTOS
A. Memoria vista desde lo patrimonial
B. Expansión de la memoria
C. Vestigios físicos que deja el conflicto
LAS D IFERENTES M IRADAS D E LA
MEMORIA EN L O NACIONAL E
INTENACIONAL

En un contexto nacional, la memoria ha sido un concepto recientemente
incorporado en temas oficiales a pesar de las manifestaciones realizadas por las
coumunidades.
Aún en estos momentos no se cuenta con una política pública clara
respecto a los lugares de memoria actuales identificados por la red nacional
de memoria. Por lo tanto, la sustentabilidad a largo plazo de estos se vería
afectada si no recibe apoyo estatal.

POLÍTICA PÚBLICA
La politica pública ha s ido dispuesta p ara
beneficiar y promover l a memoria
especialmente e n contextos que han sido
marcados por la violencia.
ARQUITECTURA
Los l ugares de m emoria q ue s e generan
en l os m ismos espacios donde
sucedieron h echos t raumatizantes, han
tenido un auge desde la II guerra mundial.
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1984

Memorial Víctimas del holocausto
Berlin- Alemania
Primera gran intervención moderna realizada
por un arquitecto,
Peter Eisenman

Año del patrimonio
“Deber de memoria de las
sociedades”

Comienzos de
investigación
“Los lugares de la memoria”
Pierre Nora

1988

1er Debate Lugares de
Memoria
Tema principal: II Guerra Mundial

“La masificación, la inversión de
sentidos, la sociedad y sus grupos
clamando por un lugar público donde
recordar”(Nora)
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1991

1992

Constitución política

Ley de Justicia y Paz
Artículo 8° Derecho a la reparación
Determina que por “reparación simbólica” se
entiende toda prestación realizada a favor
de las víctimas o de la comunidad en
general que tienda a asegurar, entre otras, la
preservación de la memoria histórica.

2011

“Deber de memoria de las
sociedades”

“Lugares de Memoria”

2010

Creación del concepto universal

2007

1990
MARCO NORMATIVO Y POLITICO

2012

Memorial

2015

El Lugar de la Memoria

2016

Acuerdo final

Nacional Septiembre 11
Nueva York, Estados Unidos

Lima, Perú

Para la terminación del conflicto y la
construcción de una paz estable y duradera
5.1.3.3.2. Planes de reparación colectiva con
enfoque territorial

Ley Nacional - 26.691
27/07 Ley provincial - 13.584
Decláranse Sitios de Memoria del Terrorismo de Estado, a los
lugares que funcionaron como centros clandestinos de
represión ilegal

Ley 1408 - Ley de Víctimas
Capítulo IX
La memoria cumplirá fines exclusivamente de reparación y
atenderá por tanto a la dimensión individual del derecho a la
memoria

26/12 Ley de Memoria Histórica
Ley 52/2007, España
Reconocimiento de víctimas de la guerra civil (1936-1939) y la
dictadura del general Francisco Franco (1939-1975)
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2011

CONTEXTO NACIONAL
Se o rganiza e l campamento
cauchero que más tarde se
llamaría San José de Calamar.

1541

JIW NUKAK-MAKU

Expedición de Philips y Von
Hotter i
ntroducen l
a
presencia de comerciantes
blancos a la región.

1986

Campesinos se toman San José
del Guaviare.
Se crea una red de aeropuertos
para facilitar e l transporte y
comercializacion

1890

1950
1960

Todos l os desplazamientos
están relacionado con l a
violencia bipartidista y l os
desplazamiento
s
campesinos asociados.

Nueva Constitución Política de Colombia: Título XI,
Capítulo 2, Artículo 309, erige a l a categoría de
Departamentos Especiales a las Intendencias y Comisarías
de los denominados' 'Territorios Nacionales”

1987

Poblamiento dado por
colonización d irigida a
municipios del sur
departamento
desarrollo
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1970
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ilitar
Recuperación de los partidos
tradicionales en Concejos
Municipal y Comisaria.
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Mediante Decreto 1 165 de 7
de Junio se creó el municipio
de San José del Guaviare.

1968

Plan de gobierno “Retorno al
Campo”Promesa de tierras y
escrituras tituladas para
campesinos

1993

Creación d e tres nuevos
municipios en el reciente
Departamento del Guaviare,
los cuales cobraron vida
fiscal y administrativa.

Ejército de sicarios que tenian como
objetivo "limpiar" a l Guaviare de
supuestos o reales s impatizantes de
las guerrillas. Guerra de retaliaciones y
vendetas s e extendió por todo e l
territorio
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Crisis
por
falta
infraestructura
comercializacion
productos.
Primera incursion d e
FARC en el territorio.
Plan de gobierno para la
erradicacion d e cultivos
ilicitos y
reemplazo de
produccion economica en el
departamento
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DESARROLLO

METODOLOGÍA
Entrevistas
Análisis y
diagnóstico del
territorio por medio
de cartografía

OBJETIVO 1

alcances
ALCANZES
Se plantea como objetivo del mapeo colectivo, descubrir y
entender e l territorio a dos g randes rasgos e l primero es
entender las dinamicas cotidianas de los moradores con los
hitos, n odos y c aminos. El s egundo, e s identificar e n los
lugares significativos del caserio con potencial turistico
.
De f orma paralela, s e realizó el m apeo con e l fin de
identificar la posición de l a comunidad frente a l
espacio a ser intervenido arquitectónicamente.
METODOLOGÍA

Mapeo
colectivo

OBJETIVO 3
Formular l as estrategias para l a
re s ignificación, enfocadas a la
Vereda, que puedan aplicar para
el m
ejoramiento
en
conectividad, productividad del
caserío, y
recuperación de
identidad del territorio.

OBJETIVO 2
Diseñar una propuesta a
escala
veredal de resignificación que gire en
torno a las necesidades cotidianas de
la población e n conjunto con el
desarrollo turístico a l que le apuesta
la población para una recuperación de
opciones laborales.

Realizar un aporte histórico y
de diagnóstico, desde el
análisis
de
desarrollo
urbanístico y poblacional en
el territorio enmarcado en un
contexto
de
conflicto
histórico.

METODOLOGÍA

Visita a familias del
caserío
Acompañamiento en
actividades
cotidianas

proceso metodológico

VISITA GUIADA
Encuentro con la
historia

toma de datos
Huellas del lugar
Observación directa

diagnóstico
Observación directa

reparando la
historia
conceptualización de
las herramientas de
investigación

propuesta de
recorridos
Valor hístorico de
hitos y nodos

propuesta de
intervención
Programa
arquitectónico

MAPA 1

MAPA 2

MAPEO COLECTIVO
PARTICIPANTES
4 Adolescentes
6 Adultos
LUGAR
Caserio del Raudal del Guayabero
CONCLUSIONES
Esta actividad permitió identificar los lugares necesarios para el desarrollo del proyecto a escala veredal al
mismo tiempo que a escala micro del caserio. Se logró
localizar los puntos focales a ser intervenidos. Por otro
lado se identificó el lote evaluado como un “No lugar”
dentro de los mapas hechos por los participantes.

RESULTADOS
MAPEO COLECTIVO
Duval
Estancia

Puesto de Salud

Yimy

Horacio

Consuelo

Escuela

Fabian

Casa de Carmen

Nueva vivienda madera Horacio

Vivienda en Guadua

Puesto de Salud

Ofelia
Reynaldo

Toño

Elcy

Disney

Montaño
Escuela Sede Bocas del Raudal

Cruce de
caminos

Fincas
Raudal

La piscina

Finca
Limoncillos

Piscina del
amor

Mirador
Angosturas

Pinturas
Rupestres

Puerto Lucas

Casa
Gloria

Afloración
Rocosa

Case
Piedra

Ezequiel

Red
Dorados

Toninas

DESARROLLO DE
PROPUESTA

“En 2016, desde MINCIT, se retomó la idea de restablecer los corredores
turísticos en Colombia, los cuales se convertirán en la estrategia de cooperación
e integración regional que facilite el intercambio de experiencias, saberes,
prácticas y recursos en el sector a nivel nacional.”
Se proyectaron 12 corredores, clasificados en tres grupos. El corredor
de la Orinoquía, pasa tiene proyectado tres puntos de desarrollo que son San
Jose del Guaviare, capital del municipio, La ciudad de Piedra, la Puerta de Orión,
y la Serranía de La Lindosa.
“Si bien estos corredores necesitan un trabajo articulado que les permita
mejorar la infraestructura y la conectividad entre ellos mismos y otros destinos
emisores; es clara la potencialidad de sus territorios expresada en recursos y
atractivos culturales y naturales de singularidad especial en nuestro país. Dentro
de su plan de acción se incluyen actividades que conllevan a la estructuración
de una mejor oferta comercializable de sus destinos.”
Los recorridos propuestos, se incorporan a esta escala mayor planteada
por el MINCIT y se desarrollan de acuerdo a puntos estratégicos identificados
en el territorio por medio de las metodologías aplicadas en trabajo de campo.
Paralelamente este recorrido permite la conexión entre el corredor de la
Orinoquía, los recorridos cotidianos del Río Guayabero y Caño Cristales.

Tiempo de recorrido: 7h 15 min
Medio de transporte: Lancha (voladora)
Costo de viaje: 100.000
Horario: Lunes 8 AM

Casco urbano

La Macarena

Casco urbano

San José del
Guaviare

Vereda
Raudal del
Guayabero
Río
Caño cristales

Casco urbano
San José del Guaviare

El Retorno

San José del Guaviare

Casco urbano
La Macarena
Calamar

Cascos urbanos
Sitios de interés

Parque Natural
Serranía de Chiribiquete

Miraflores

Capital del municipio
Rutas turísticas propuestas
Rutas turísticas existentes
Reservas Naturales
Municipios
San José del Guaviare

PROPUESTA MUNICIPAL SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
ENTENDIMIENTO DEL TERRITORIO

5

a

1
2

b

4

c

a
3

UNIDADES DE PAISAJE

MOVILIDAD

Bosque de galeria y selva humeda tropical

EJES DE INTERVENCIÓN
1

Lomerío

Primarias

Altillanura

Secundarias

2

Carreteables
Ríos navegables

Valle Aluvial
Serranía

3
4
5

Bogotá
Villavicencio
El Retiro
Cachicamo
Mapiripan

a

Río conecta

b

Pinturas rupestres

c

Observar y vivir naturaleza

El paso del rio Guayabero-Rio Guaviare
moviliza el 77% de la carga y el 73%
de los pasajeros.
2

1

PBOT
3

4

CONVENCIONES
EJES TEMÁTICOS
A: PINTURAS RUPESTRES

Tiempo de recorrido: 5h
Medio de transporte: Lancha (voladora)
Horario: Todos los dias 8 AM

Puntos de interés

1
2

Puerto

Cachicamo

Casco urbano

San José del
Guaviare

3
4

San José del Guaviare - Casco urbano
Puerto Arturo
Puerto La Carpa
Puerto Cachicamo

B: RÍO GUAYABERO CONECTA
Puntos de interés riveras del Río
C: SENDEROS PARA OBSERVAR AVES
GOAG Grupo de Observadores de
Aves del Guaviare

UNIDADES DEL PAISAJE
VALLE INUNDABLE

Borugo
Estas planicies, sujetas a inundaciones durante
aproximadamente siete a ocho meses al año,
presentan un período de lluvias entre marzo y
noviembre y un corto verano de diciembre a
febrero.

BOSQUE DE GALERÍAS SELVA
HUMEDA TROPICAL
Parkia multijuga

Heliconias

Vanellus cayanus

Palma macayo

Parkia multijuga

Nasica longirostris Bucco tamatia

La cobertura selvática de la altillanura está
conformada por los bosques de galería
inundables y los no inundables y por
pequeñas formaciones boscosas que crecen
en medio de las sabanas, denominadas «matas
de monte.

ALTILLANURA

El ecosistema predominante de la altillanura
es el de sabana seca o estacional surcada por
bosques de galería; en ambientes mal drenados se desarrollan sabanas húmedas o
semiestacionales con presencia de zurales y
esteros.

Guamo

White eared jacamar Monasa flavirostris

Bucco tamatia

PIEDEMONTE LLANERO

El terreno ubicado en la base de la vertiente
oriental de la cordillera Oriental, conocido
como el piedemonte llanero, es una estrecha
franja ubicada entre los 700 y 500 msnm, que
tiene un clima típicamente llanero, con
temperaturas medias de 23 a 30 ºC

Annona

Guamo

Bactris gasipaes

Anonna

Palma real

PROPUESTA zonal SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
ENTENDIMIENTO DEL TERRITORIO

CONVENCIONES
EJES TEMÁTICOS
A: PINTURAS RUPESTRES
Puntos de interés
B: RÍO GUAYABERO CONECTA
Puntos de interés riveras del Río
C: SENDEROS PARA OBSERVAR AVES
GOAG Grupo de Observadores de
Aves del Guaviare

propuesta de recorridos

entendimiento del territorio

Puerto
El Raudal

1

Turismo

3
2

1

Turismo

3

Turismo

3

Puerto
La Carpa

2
Puerto
Arturo

1

Puerto
San José
del Guaviare

ejes temáticos
rio conecta

OBSERVAR Y VIVIR NATURALEZA

Estrategia de diseño: Articular

Estrategia de diseño: Simbiosis

Puntos estratégicos + conectividad

Productividad + natural

Este eje, busca como finalidad, articular los puntos estrategicos ubicados a las
orillas de los ríos Guayabero y Guaviare, con mejores embarcaderos para así
mejorar la conectividad entre puntos y facilitar los medios de vida que giran
entorno al comercio entre veredas y al ecoturismo.

La riqueza natural de San José del Guaviare ha permitido que a través de su
territorio, se generen actividades relacionadas con la interaccion entre los
ecosistemas y el hombre. Este eje, busca, generar recorridos que permitan el
mejoramiento de esta interacción, a su vez, preservando el hábitat natural de
las especies endémicas.

Puntos estratégicos
de servicios y
atención al turista

Caminos na tu rales

Red de caminos
ecoturísticos
Caminos na tu rales

Mejoramiento de
embarcaderos
estratégico
Caminos na tu rales

Caminos na tu rales

normatividad

PBOT

Zona de reserva campesina- Plan de desarrollo
sostenible

Existe un Raudal por afloracion rocosa. Se requiere adecuación del rio,
mejoramiento del carreteable y de las instalaciones de tranbordo de pasajeros “La Serranía de la Lindosa, alberga especies únicas de flora como la Flor del
y carga.
Guaviare y es uno de los escasos hábitat del Tigre Mariposo; a su vez contiene
paisajes de excepcional belleza como el Raudal del Guayabero y es uno de
Los raudales dificultan la navegación y flujo permanente de las embarcaciones los pocos lugares donde aflora la formación geológica más antigua en la
Se requiere complementarlas tareas de señalización y balizaje, construir y Amazonia, de edad Precámbrica conocida como el Escudo de la Guyana, lo que
mejorar las instalaciones portuarias acondicionándolas a las características de la constituye en un área única, de particular significado y valor de conservación
navegación de las cargas y embarcaciones.
de la biodiversidad al estar vinculada geográficamente con el Parque Nacional
Natural Sierra de La Macarena, catalogado como Reserva Mundial de la Biósfera,
El paso del rio Guayabero-Rio Guaviare moviliza el 77% de la carga y el 73% de y Patrimonio Natural Nacional”. (CDA, 2006)
los pasajeros.

PROPUESTA veredal el raudal
espacio multifuncional

PROpuesta arquitectónica
espacio multifuncional

planta de cubiertas

planta 1er nivel

corte bb

corte aa

La estructura está planteada de manera que las luces entre las columnas
de madera compuesta permita una menor sección lo que a su vez permite la
unión por medio de vigas con cortes sencillos que la comunidad pude replicar
fácilmente y así construir in situ. No es necesario grandes maquinarias para
adecuar el material ni infraestructura para su transporte.
Basada en las estrategias edificatorias definidas por el Profesor
Javier Neila, en su libro Arquitectura bioclimática en un entorno sostenible, se
incorporan cubiertas con voladizos de más de un metro para generar sombra
en los espacios exteriores y al mismo tiempo para proteger a los diferentes
materiales de la exposición directa con el agua lluvia.
Los cerramientos, y sus diferentes formas de disposición permiten la
auto ventilación pero al mismo tiempo dificultan la entrada de radiación solar
directa. Con este proyecto, se busca potencializar la zona, relacionando las
prácticas cotidianas de sus habitantes con las prácticas productivas propuestas
por el gobierno y con las estrategias de vida existentes de las
personas en el territorio. Este espacio en conjunto con la programación
de las actividades que se generaran en su interior tiene como fin, cambiar la
forma en la que concibe el espacio y generar así una resignificación.

corte cc

La vida de la vereda El Raudal gira en torno al río Guayabero. Es el medio
de transporte más rápido ya que las veredas que quedan hacia el oeste de la
capital del departamento no tienen vías en buen estado.
Las personas que quieran desplazarse por el río hacia La Macarena, Caño
Cristales o Puerto La Carpa, de donde sale gran parte de la coca que se produce
en la zona, deben bajarse en el embarcadero de El Raudal para luego recorrer
la selva donde vuelven a embarcar en Puerto Lucas donde el río se vuelve otra
vez navegable.
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