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1

La complejidad en la conformación de los paisajes radica en la particularidad de sus componentes, diversos elementos se articulan o disponen de manera natural en un espacio de tal forma que
logran construir en la mente una imagen clara e inequívoca de lo que significa un territorio. La
presente investigación tiene lugar en el Municipio de Lejanías en el departamento del Meta, específicamente en un sector delimitado en la vereda Miravalles del Güejar, compuesto por cuatro
fincas, La Cascada, Maravillas del Güejar, Brisas del Güejar y Estadero Guadualito. Allí existe una
iniciativa de asociatividad por parte de la población campesina para estructurar una propuesta
ecoturística en las proximidades del río Güejar.
Lejanías puede interpretarse a nivel de paisaje en tres líneas de profundidad donde suceden
cosas diferenciadas pero que se unifican para formar una visión particular. La primera que nos
habla de un paisaje llanero, plano y sabanero, con grandes extensiones de tierra que se pierden
en el horizonte, allí se produce la mayor cantidad de cultivos del municipio y es donde radica su
potencial agrícola, en esta línea encontramos los dos nodos urbanos del municipio, el Cacayal
y el Casco urbano; los pobladores tienden a las actividades comerciales, administrativas y a las
labores agropecuarias; posteriormente encontramos una línea más profunda que nos habla de
pequeñas lomas y colinas que albergan otro tipo de cultivos y de usos, la producción es de tipo
permanente, y la dinámica es mucho menos intensa. En las veredas ubicadas en el sur se halla el
objeto de estudio donde se ofrecen servicios turísticos por parte de las familias campesinas; en
el tercer y más profundo plano puede apreciarse la majestuosidad de la cordillera oriental bañada por una cobertura vegetal de bosque alto andino que dibuja en la parte más alta una espesa
mancha de niebla, a su lado encontramos el Parque Nacional Natural Sumapaz que llega a una
altura superior a 3.200 m.s.n.m. del que emerge una imagen misteriosa y difusa que se pierde a
capricho del tiempo y del clima.
Lejanías estuvo bajo posesión de las FARC durante gran parte de la década de los noventa hasta
mediados de la primera década de nuestro siglo. Bajo ese contexto se entiende el fundamento
de la presente investigación; una nueva apertura turística en un territorio que anteriormente era
limitado por el conflicto armado y que se presenta como una oportunidad de crecimiento municipal desde la productividad alternativa rural basada en el ecoturismo.
El método de investigación parte de establecer un diagnóstico nutrido por cifras extraídas de
fuentes oficiales como el Dane, Datos Abiertos, Planeación Municipal de Lejanías o desde documentos como el EOT del año 2005 y los Planes de Desarrollo Municipales 2012-2015 y 20162019; como complemento se realizan visitas de campo a modo de aproximación a la población
para confrontar la percepción social del territorio y las problemáticas en relación con la información oficial.
Con base a la investigación se identifica que existe una autodenominación del municipio como
“despensa agrícola del territorio”, lo que implica una fuerte vocación productiva rural, pero que
de alguna manera olvida el potencial ambiental y la riqueza ecosistémica de Lejanías. Eso se puede percibir en los planes municipales que buscan recuperar las fronteras ecológicas pero que no
generan ninguna estrategia que potencialice y saque provecho de esta riqueza.
Siguiendo la línea de investigación se plantea realizar una intervención en el área de mayor fuerza
ecoturística del municipio que es al borde del río Güejar en la vereda Miravalles del Güejar. Allí
existe un recorrido básico entre las cuatro fincas que ofrece servicios de alojamiento y senderismo. El proyecto expuesto a continuación se plantea como un complemento con las preexistencias tangibles ( viviendas, zonas de alojamiento y de servicios) e intangibles ( servicios recreativos), trabajando en dos escalas; la escala de la ruta ecoturística que ocupa una extensión de 3.5
km que abarca una propuesta paisajística de mejoramiento de los senderos y reforestación de las
rondas hídricas; y la escala arquitectónica que propone el diseño de cuatro tipos de alojamiento
diferenciados basados en la caracterización de las fincas con el fin de mitigar problemáticas entre
los campesinos relativas a la oferta turística.
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Finca La Cascada
Finca Maravillas del Güejar
Río Güejar

Vista de área de intervención

Río Guape y Puente de la Reconciliación
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Triada 1
Temáticas de Investigación
La arquitectura sostenible en territorios de
gran valor paisajístico y con dinámicas ecoturisticas bajo un escenario de post conflicto.

Objeto de Estudio
Área de influencia del Güejar específicamete en las fincas La Cascada, Maravillas del
Güejar, Brisas del Güejar y Estadero Guadualito ubicadas en la vereda Miravalles del
Güejar en Lejanías, Meta.

Problema de Investigación
Desarticulación entre la dinámicas turísticas
y productivas que desencadena en un deterioro del ecosistema y un desaprovechamiento de la vocación territorial.
11

Justificación
La pregunta por el sentido de la investigación
nos lleva a pensar respecto a cómo nuestra profesión puede incidir en el mejoramiento de la
calidad de vida de las personas. A pesar de que
a lo largo de la historia de la disciplina se han
realizado todo tipo de intervenciones en diferentes regiones, lo que hace pertinente este trabajo de grado es que se realiza a partir del entendimiento de un lugar específico. Las cuatro
fincas escogidas para hacer una propuesta de
paisajística y arquitectónica fueron motivadas
por la riqueza vegetal y natural presente en el
territorio. Esta área se define dada su cercanía
con el río Güejar y las iniciativas de asociatividad que hay entre los campesinos propietarios
de los predios. El diseño más específico y detallado se hace sobre la finca La Cascada pues se
indentificó que cuenta con las menores condiciones para ofrecer servicios turísticos.
12

Sendero bosque de guadua
13

Marco Teórico

14

2

Las temáticas de investigación impulsaron la indagación teórica de Ecoturismo, Cultura de Paz
y Arquitectura Bioclimática. A partir de ellas se
construyeron los líneamientos investigativos,
qué información se requiere y de qué manera
resulta útil para desarrollar un proyecto de las
carácteristicas del presente trabajo de grado.
La construcción de la estructura del proyecto
nace de los conocimientos adquiridos a lo largo
de la carrera junto con las temáticas de investigación, de manera que todas las desiciones
tomadas desde la recopilación de información
hasta el diseño, hacen parte de una lógica teórica que se expondra a continuación.

Síntesis Teórica
Se exponen los planteamientos generales más
importantes del abordaje teórico y se extraen
las ideas más concretas para el uso práctico de
la investigación.

Estructura del Proyecto
Explicación breve de toda la estructura del proyecto, relacionando el método de trabajo con
los conceptos teóricos.

Marco Teórico

Descripción e interpretación profunda y entrelazada de los diferentes autores de cada tema
con el fin de contruir un eje teórico para la
investigación.
15

Síntesis Teórica
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Ecoturismo
Tipología de turismo alternativo que busca la
conservación y preservación del entorno natural, educación sobre su cuidado, reconocimiento cultural y de la población local.
Garantizar el acceso
Preservar ecosistemas
Identificarse como ser biótico
Beneficiar comunidades
Exhortar y preservar cultura

ostenible
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Eco -social
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Recopilación de
infomarción
Clima
Cultura
Materialidad
Sociedad
Productividad
Medio Ambiente
Ecosistemas
Medio Ambiente
Sociedad
Cultura
Productividad
Vias de acceso
Atractivos turísticos

Sociedad
Población
Historia

Cultura de Paz
La Cultura de Paz enseña que los conflictos son inherentes a la naturaleza del
hombre, saberlos gestionar procura un
escenario donde nace la posibilidad de
encontrar bienestar y convivir en comunidad.

Arquitectura Bioclimática
El papel de la construcción en la contaminación del medio ambiente y la
degradación social, invita a reflexionar
las diferentes lógicas de sostenibilidad
que guían el trabajo de diseño.

Gestionar conflictos humanos

Conocer proceso ecosistemas

Convivir con diferencias

Entender cultura del lugar
Pensara arquitectura autoconstruible

Escuchar
Exaltar lo positivo de personas y lugares

Descentralizar jerarquías industriales

De lo negativo nace el cambio

Comprender determinantes climáticas

Diagnóstico
Cultura

Sociedad

Actividades
productivas

Medio
Ambiente

Identificación y
caracterización de las
manifestaciones
culturales

Conocer proplemáticas
y conflictos de comunidad de campesinos
propietarios
-Identificar las dinámicas
productivas actuales
- Identificar actividades
potenciales productivas
alternativas en el área
rural.
Entender el deterioro
ambiental actual
Reconocer potencialidades del lugar

Concepto
Sustento conceptual de
las intervenciones de
diseño

Objetivos
Definen alcances y
fines concretos de lo
que se quiere lograr
con el proyecto

Estrategias y diseño
Pautas para llegar al resultado final del proyecto con
base en la investigación y
metodología.
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Marco Teórico
El abordaje teórico para una línea de diseño paisajístico y arquitectónico de las características del
presente proyecto, se delimitará dentro de los conceptos de Cultura de Paz, Ecoturismo y Arquitectura Sostenible. Este marco es definido como el eje que permitirá construir una relación
entre los tres temas mencionados para estructurar una idea clara de cómo se debe intervenir en
el territorio, atendiendo a la sensibilidad y al conocimiento técnico fundamental en busca de formular una propuesta adecuada y consistente para Lejanías en el departamento del Meta.
El primer concepto a tratar es el Ecoturismo, definición relativamente nueva que unifica dos ideas
previas; la Ecología, término designado por Ernest Haeckel, un biólogo alemán que construye –
etimológicamente- a mediados del siglo XIX, esta nueva ciencia derivada de la biología, del griego Oikos (casa) y logo (estudio de) refiriéndose en primera instancia al estudio de la casa, que se
extiende conceptualmente al estudio del medio ambiente y la relación de los organismos vivos
con su entorno; y el Turismo, concepto de múltiples interpretaciones y por el cual es difícil encontrar una definición aceptada comúnmente, aun así se encuentra que el primer acercamiento
de interés en ámbitos académicos se da en el periodo entre guerras (1919-1938) en Europa en la
cual autores de economía - de la escuela berlinesa - empiezan a teorizar sobre el tema. Posteriormente el turismo se define como “la suma de fenómenos y de relaciones que surgen de los viajes
y de las estancias de los no residentes, en tanto no están ligados a una residencia permanente
ni a una actividad remunerada” Huziker y kraft, 1942., también se encuentran conceptos un poco
más acotados, “desplazamientos cortos y temporales de la gente hacia destinos fuera del lugar
de residencia y de trabajo, y las actividades emprendidas durante la estancia en esos destinos”,
Bukart y Medlik, 1981., y por ultimo vale la pena destacar la definición adoptada por la OMT
(organización mundial de turismo) que lo define así, “ el turismo comprende las actividades que
realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual,
por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año con fines de ocio, por negocios y otros”.
Entendiendo el origen y como se conformó debemos indagar acerca de lo que implica el concepto particular. Autores como Wearing & Neil (1999) definen al ecoturismo como un viaje centrado
en proteger y no destruir las áreas naturales, con el disfrute de los ecosistemas, flora, fauna y
geologías así como de la cultura local, en la que se involucren actividades de aprendizaje y conservación de la naturaleza.
Björk, (2000), le define como “una actividad donde las autoridades, la industria del turismo, turistas y gente de la localidad coopera haciendo posible viajar a los turistas a áreas genuinas donde
estudian y disfrutan la naturaleza y cultura y no se hace explotación de recursos, pero contribuye
al desarrollo sostenible”, a su vez habla de 4 dimensiones fundamentales que abarcan el concepto; primero, el lugar de visita debe centrarse en la naturaleza, la cultura, la sociedad y los
sistemas ecológicos; segundo, el disfrute debe incluir un conocimiento o aprendizaje sin afectar
negativamente el entorno; tercero, fomentar el prestigio del lugar de manera que más personas
se acerquen y dejen rentas para las comunidades locales; y cuarto, entender las consecuencias
que implican los comportamientos de los visitantes en los lugares.
La “Ecoturism Society” definió la acepción de ecoturismo como el “viaje responsable a áreas naturales que conserva el medio ambiente y mantiene el bienestar de los habitantes locales” (EplerWood, 1999). A su vez (Scace, 1993) hace referencia a tres tipos de turismo relativo a escenarios
similares, el primero es el turismo natural, relativo a viajes por entornos naturales donde la experiencia se fundamenta en el disfrute de los paisajes; el segundo sobre el turismo de aventura que
abarca actividades de alta exigencia física y variados niveles de riesgo; y el tercero y último es el
ecoturismo que se diferencia del primero en que su fundamento es la sostenibilidad.
20

Caño Jordán
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Bruce (2001), propone dos tipos de ecoturismo, el duro y el suave, el primero se refiere a experiencias de grupos de personas pequeños con un alto sentido de compromiso por el medio
ambiente, se hace énfasis a experiencias personales y se adquieren bajas cantidades de servicios
turísticos; por el contrario, cuando se refiere al suave encontramos mayor interés por servicios turísticos y el contacto con la naturaleza es más contemplativo e incluso participativo pero con una
diferencia radical, el turismo suave busca sostener el buen estado de conservación natural y el
duro es propositivo y busca mejorar las condiciones de sostenibilidad con dinámicas tales como
voluntariados.
De acuerdo a los autores citados es posible establecer varios aspectos comunes; La necesidad
de desarrollar un viaje que tenga cierta duración temporal y que se aleje de los lugares habituales; que ese viaje sea en espacios naturales con un alto valor paisajístico y una fuerte incidencia
en los ecosistemas; y que se incentiven dinámicas de sustentabilidad y mejoramiento del medio
ambiente que produzcan grande beneficios para la comunidad. Estos aspectos fundamentales
nos permiten entrever la importancia de la sustentabilidad en el concepto.
En el capítulo 3 de la declaración de Johannesburgo de la cumbre ambiental del 2002 se estableció que es indispensable incentivar un cambio en las modalidades actuales de consumo y
producción que resultan insostenibles; de acuerdo a esto en el año 2003 se planteó un proceso
estratégico denominado proceso de Marrakech que pretende establecer líneas de producción y
consumo en las diferentes regiones del mundo de manera sustentable. Según Ospina Díaz, Milton Ricardo; Mora, Ricardo; Romero Infante, Jaime Alberto en su artículo Ecoturismo: diagnóstico
y propuesta estratégica para la oferta de destinos ecoturísticos en Colombia por parte de las
agencias de turismo localizadas en Bogotá, D.C., para Colombia es de especial interés la línea de
trabajo de turismo sustentable, por sus altos márgenes de mejoramiento económico y por su gran
riqueza natural, que dadas las condiciones actuales de producción se hace necesario establecer
mecanismos que protejan dichas reservas y se produzcan beneficios y proyectos autónomos por
parte de las comunidades relativas.
De acuerdo a las Naciones Unidas el ecoturismo debe:
•
Hacer un uso óptimo de los recursos ambientales que constituyen un elemento clave en el
desarrollo turístico, manteniendo los procesos ecológicos esenciales y ayudando a conservar el
patrimonio natural y la biodiversidad.
•
Respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas, conservar sus edificaciones y el patrimonio cultural vivo y los valores tradicionales, y contribuir a la comprensión
intercultural y la tolerancia.
•
Asegurar a largo plazo las operaciones económicas, proporcionando beneficios socioeconómicos a todos los interesados que se distribuyan equitativamente, incluyendo el empleo estable y oportunidades de ingresos y servicios sociales a las comunidades de acogida, y contribuir a
la reducción de la pobreza.
Siguiendo la misma línea, los autores sugieren que de acuerdo a las conferencias “Medio Ambiente y Desarrollo en Río de Janeiro en 1992, Johannesburgo del 2002 y el Acuerdo de Nagoya
sobre uso responsable de la biodiversidad y propiedad intelectual de los recursos genéticos”, se
deben incentivar los bioservicios y los bionegocios dado su fundamento en el buen uso de los
recursos naturales y en su sensibilidad por factores culturales y sociales. Los autores mencionan
las siguientes ocho líneas estratégicas formuladas por los ministerios de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial y Comercio, Industria y Turismo; Ordenamiento y planificación de áreas, recomendaciones para la infraestructura turística, ejecutar programas de verificación de correctivos
a las afectaciones negativas del ecoturismo, responsabilidad de los actores, capacitación de los
actores, investigaciones de mercado, estándares de calidad y promoción de los servicios.
En Colombia La ley 300 de 1996 define al ecoturismo como “turismo especializado y dirigido que
se desarrolla en áreas con un atractivo natural especial y se enmarca dentro de los parámetros
22

de desarrollo humano sostenible”. Así mismo el estado establece unas políticas de ecoturismo; la
primera tiene que ver con la conservación actual del estado de las reservas naturales o zonas de
interés turístico; la segunda habla de la minimización de impactos negativos a nivel cultural, social,
económico y ambiental; tercero, un aporte al desarrollo regional y local; Cuarto, la participación y
concertación de los actores; quinto, formación, o sea educar a todos los elementos de la cadena
que conforman la estructura organizacional; sexto, la especialización de acuerdo al segmento al
cual va dirigido el producto; séptimo, integración de esfuerzos públicos y privados; octavo, respeto y ética por parte de los empresarios y promotores; noveno, monitoreo e indicadores que permitan conocer el estado actual de todos los sistemas que interceden en la actividad; y por último
el décimo que se refiere a la sostenibilidad en los procesos que contribuyan a un desarrollo auto
sostenible en todas las dimensiones sin comprometer los recursos de las generaciones futuras.
Ya situados en el concepto de Ecoturismo y particularizado en Colombia conviene hacer una
reflexión acerca de la intervención y el papel que juega el estado en los procesos de ecoturismo.
Giovanny Fernando Benavidez en su artículo Las políticas públicas del turismo receptivo colombiano, menciona que para el desarrollo del sector es importante un conocimiento y un avance
tecnológico en materia de servicios turísticos, así como un aporte por parte del estado en políticas que permitan las condiciones de seguridad mínimas para el acceso de los turistas a las zonas
de interés, del mismo modo que una adecuada infraestructura vial que haga del transporte una
herramienta de conectividad. Sin embargo, la política de Seguridad Democrática del Gobierno
de Uribe resulta controversial y abre el debate respecto al beneficio que se genera para la comunidad.
Lejanías lleva desde su fundación una relación muy cercana con el conflicto armado en Colombia, quizás no de manera transversal si hablamos de violencia, masacres, violaciones, secuestros,
y todas las manifestaciones del conflicto, pero si a nivel cultural y social dado que los primeros
asentamientos en lejanías se dieron en razón de la migración de población procedente de otros
territorios del departamento que empezaron a generar conflictos por el uso del suelo. A mediados de la década de los noventa la guerrilla toma el casco urbano y se hace con la posesión de
todo el municipio hasta la llegada de la política de Seguridad Democrática, que mitiga la población armada y da paso a la entrada de los paramilitares. Este periodo fue el de mayor cantidad de
afectaciones por violencia.
Posteriormente con las políticas de desmovilización y de reinserción de Uribe, los paramilitares
también abandonan el lugar, queda entonces un municipio que vivió toda su historia bajo la sombra del conflicto con grandes posibilidades de explotar su territorio a nivel agrícola y ecológico.
En Lejanías es difícil encontrar una problemática derivada de este proceso, sin embargo, en otros
municipios de la región hay grandes afectaciones ambientales producto de la mala planificación
política. Monocultivos, minera, potrerización y turismo mal gestionado son algunas de las afectaciones que se dan, dado que los territorios empiezan a representar una imagen de interés para
los grandes capitales que no ahondan en las determinantes ambientales y sociales de sus inversiones.
Ahora bien, haciendo énfasis a esta particularidad del conflicto en Lejanías, el tema de Cultura de
Paz se presenta como una alternativa necesaria para entender cómo debe analizarse e intervenirse un escenario de estas características.
En los lugares donde hay guerra, se sabe que significa la paz, partiendo del conocimiento de lo
que no es paz, pero para llegar realmente a ella se debe dejar a un lado la idea de la paz como un
“no hacer” sino ver que “La paz es un quehacer de todos, es un camino”. La ausencia de guerra es
paz negativa, y la ausencia o disminución de violencia es paz positiva. Se debe trabajar en todos
los factores presentes en la guerra, en las fuentes que generan el conflicto y alcanzar puntos de
no retorno, la paz no está en la no guerra, sino en la no violencia, en la ausencia o disminución
de ella, en la conjunción de 4 “Des”; desarrollo, derechos humanos democracia y desarme. La
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ausencia de alguna de estas, es violencia y por lo tanto, guerra, no violencia es garantizar lo básico: Supervivencia, bienestar, identidad y libertad, avanzar en la mejora de la condición humana,
el trabajo empieza por determinar los factores que niegan derechos y limitan los potenciales de
cada lugar en particular. Enfocar el trabajo en dejar de vulnerar los derechos humanos, como la
alfabetización, así se trabaja desde un fundamento ético y moral, que es el requisito para el bienestar social. Vicenç Fisas, 1998.
Para generar escenarios de paz se deben adoptar políticas públicas con respecto a los derechos
humanos, y que todas las acciones tengan como fin materializarlos, convertir las causas de guerra
en situaciones de paz estable justa y duradera. Existen 3 rangos de acción: “1. Corto plazo, gestión de crisis y establecer acuerdos”, 2. Mediano plazo: rehabilitación posbélica, 3. Largo plazo,
transformación del contexto las actitudes y conductas”. Cortés Zambrano, 2016.
Otro factor importante en la construcción de paz es la solución de conflictos, del conflicto se
pueden obtener cosas positivas o negativas, depende de la semilla de paz o de odio, dentro de
los actores dentro del conflicto, se identifica el conflicto con relación a 5 aspectos, “los actores
involucrados: identificar las partes y sus interrelaciones, los litigios: ¿de qué vienen? su naturaleza,
número y escala, las estructuras de oportunidad: relaciones de poder, acceso a armas, liderazgo
y estrategia: líderes que avivan sentimientos de odio, Dinámica del conflicto: nivel de violencia,
el peace-making y el peace-keeping. La violencia es la forma negativa de salir de los conflictos, la
clave para hallar la paz está en la gestión de conflictos, hay conflictos sin violencia, pero no violencia sin conflicto”. Vicenç Fisas, 1998.
Los medios de comunicación y principalmente la televisión juegan un papel importante, allí se
muestra una coexistencia pacífica con el horror, secuencias de imágenes de desgracia y movimientos de salvadores. La atención mediática no se adentra en las causas de lo que sucede, ni en
señalar los causantes, sino en el espectáculo de las consecuencias, este espectáculo humanitario
basado en operaciones para el consumo se convierte en el peor enemigo de la misma acción
Humanitaria, mostrar la guerra como “crisis humanitarias” esconde la naturaleza de los hechos,
generando en sus receptores un “confort moral” con el hecho de ser espectadores, queremos
estar conmovidos, pero no nos interesa comprender, la cobertura mediática no sirve para alterar
el curso de los acontecimientos. Por lo tanto, la necesidad de que los medios de comunicación
actúen en complicidad con la sociedad en urgente,
¿Cómo hacerlo?: “
1.
Superar el mito de que solo vende el morbo, el sexo la sangre y las desgracia
2.
Publicitar solo lo malo tiene un impacto negativo en la sociedad
3.
En los contextos de conflicto los medios pueden jugar un papel muy importante
4.
Deben crearse medios específicos para la mediación de conflictos” Vicenç Fisas, 1998
El biólogo Federico Mayor Zaragoza, en su artículo Una Cultura para la Paz, menciona que el
conocimiento en sí mismo no es lo más importante sino la búsqueda de él porque estimula la
creación y la invención. Él hace una revisión de la carta de las Naciones Unidas y encuentra
que su fundamento es la igualdad. Los biólogos, químicos, genéticos y demás científicos han
logrado entender y sistematizar el comportamiento de todos los seres vivos, prediciendo bajo
unos parámetros como se desenvuelven los seres en los diferentes contextos, sin embargo, la
consideración carece de fundamentos en el actuar del ser humano, esta especie se desliga de
lo trivial del comportamiento y en su interior emana una fuerza diferenciadora que transforma la
sociedad; es citado el caso de Nelson Mandela cuyo escenario político desfavorable, viviendo
en prisiones bajo condiciones inhumanas, no desencadenó un comportamiento natural de odio
y resentimiento sino que produjo un discurso de perdón, amor y unión entre los hombres, fue a
contracorriente. Según Mayor Zaragoza es en esta actitud impredecible del hombre que puede
encontrarse el cambio.
25

Como biólogo entiende que para que se produzcan cambios químicos debe haber fricción entre
las partes, mediante el calor se produce la interacción entre las moléculas. Así Zaragoza y Fisas
llegan a puntos similares, el problema no es el conflicto, este incluso puede llegar a verse como
la fuerza de cambio siempre y cuando sea tratado de manera sensible. Y es ahí cuando Zaragoza
arroja una crítica fundamental respecto a la forma en que los países europeos, desde su privilegiada condición, generan esfuerzos para ayudar a países y comunidades menos favorecidas.
Desde un discurso escrito en las Naciones Unidas, con mucha fuerza y elocuencia pero con nulo
conocimiento de los seres humanos. No existen, para él, los encuentros entre dos civilizaciones,
sino lastimosamente la colonización y lucha de las dos por prevalecer sobre la otra, una constante
necesidad de colonización que se da a causa de la falta de dialogo. Es ahí, en el dialogo, en el
escuchar lo que el otro tiene para decir que el autor sitúa el comienzo de las intervenciones y de
las apuestas por mejorar el territorio, en esa necesidad de cambio emergente de las fricciones humanas, no en el altar desde donde las grandes potencias miran, pequeñitos, a las inconsolables
víctimas de la segregación y la violencia.
Referenciados en un contexto donde emergen los conceptos de Ecoturismo y Cultura de Paz
muy próximos al territorio habría que preguntarse cuál es la lógica que guía una labor técnica a
interceder en un escenario particular con condiciones específicas. Primero hay que hacer una mirada a los fundamentos académicos o teóricos del profesional, en este caso del arquitecto, quien
bajo el contexto social, político y económico contemporáneo debe tener una postura clara respecto a la manera de proyectar. Esto implica una relación con aspectos como el cambio climático
y las afectaciones ambientales producto de la urbanización y crecimiento desenfrenado de las
ciudades, fenómeno que replica métodos y materiales en todas las esferas de la construcción en
lugares muy distintos. El concepto más pertinente para aproximarse a esta consideración, entendiendo la estructura de esta investigación es la arquitectura sostenible.
Simon Guy y Graham Farmer en Reinterpreting Sustainable Achitecture: The Place of Technology sugieren en primera instancia la debilidad conceptual que existe en el discurso cuando se
plantea hacer un consenso sobre lo que significa la sostenibilidad y su relación con el diseño
arquitectónico.
Existen múltiples perspectivas acerca de la manera en que se debe afrontar la sostenibilidad y la
responsabilidad que hay con las generaciones futuras; los autores señalan seis líneas o lógicas
predominantes en la actualidad y difieren unas de otras en razón de la fundamentación política,
social, cultural, espiritual e incluso filosófica. La Eco-técnica, Ecocéntrica, Eco-estética, Eco-cultura,
Eco-médica y Eco-social.
Resulta complejo encontrar un concepto transparente en el contexto social, económico y cultural
propio de nuestro tiempo, hay una cantidad de fuerza políticas y de orden productivo que buscan
ensuciar y aprovecharse de causas para obtener beneficios particulares; lastimosamente esa es la
tendencia predominante y por esa razón es de vital importancia ser crítico en la manera en que se
entienden y disponen las lógicas descritas a continuación.
La Eco-técnica, se presenta como la encarnación del espíritu ecológico en un cuerpo industrializado, superar la crisis ambiental sin abandonar el progreso y la modernización, se manifiesta en
la gran variedad de productos que se han desarrollado con millonarias inversiones para aportar
en el contexto ambiental actual. Actúa a gran escala y busca ser una solución global y centralizada
a problemas tales como el cambio climático, calentamiento global, agotamiento de la capa de
ozono o la lluvia ácida.
Aparece a una escala gubernamental y sus aportes en términos ambientales son cuantitativos,
efectivamente aportan en la disminución de efectos adversos de las construcciones tradicionales,
no obstante, hacen parte de una red de producción enorme que afecta la estructura ecológica y
el ecosistema en mayor medida de lo que le disminuyen. Habría que preguntarse sobre los costos
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energéticos para la producción sistematizada de estos materiales o tecnologías y su distribución
en la escala global, por demás de las problemáticas sociales que suelen acarrear este tipo de
compañías. Aportan en la medida de ser una mirada - quizás demasiado superficial- de la problemática ambiental en un contexto de crecimiento urbano muy acelerado.
La Ecocéntrica, es crítica y opuesta a la acepción industrial de la sostenibilidad. Hace énfasis en
la interpretación de la problemática ambiental no como una cuestión de encontrar soluciones
(como paneles solares o sistemas de ventilación tecnificados) sino de repensar la relación que
existe con el medio ambiente como la causa del deterioro del mismo e invita a entenderle como
una interacción dinámica entre seres vivos y no vivos que son interdependientes; señala que las
construcciones son obstrucciones u omisiones de una capa vegetal o natural que se reemplaza
por un objeto sintético. Sugiere que a partir de la implementación de materiales como tierra,
madera, paja o cualquiera de tipo reciclable se pueden realizar construcciones sensibles con los
procesos naturales del agua, del suelo y del clima.
Eco-estética, supone ir más allá de la búsqueda por la reducción de la huella ecológica que
propone la Ecocéntrica y se plantea una mirada filosófica de la cuestión ambiental. Nace a partir
de la New Age, fenómeno cultural que concibe una mirada espiritual de la existencia del hombre
sobre la tierra, habla acerca de una consciencia universal y de una conectividad y totalidad entre
las diferentes partes que conforman el cosmos. Sugiere que la relación antropocéntrica con la
naturaleza a desencadenado una estética particular predominante y plantea reemplazarle por
una nueva estética producto de una detallada y sensible observación de los fenómenos naturales. Esta renovada concepción formal tiene elementos orgánicos y formas mucho más complejas
que puede ser resueltas actualmente dados los avances técnicos y las grandes posibilidades estructurales actuales; de igual forma busca replicar en su funcionamiento ciertos aspectos o ciclos
naturales para mitigar daños ambientales.
Es válido cuestionarse de acuerdo a los arquitectos mencionados en el documento como Frank
Gehry o Santiago Calatrava si realmente esa nueva consideración estética de la naturaleza y las
formas orgánicas es realmente sostenible, pues acaso hay que pensar acerca de los costos ambientales que tiene producir ese tipo de materiales y tecnologías para desarrollar obras de tal
complejidad y plasticidad. Resulta difícil de creer que dichas edificaciones no sean otra cosa que
una manifestación o una pretensión propia del autor o de algún lugar y que realmente se vinculen
a una solución medio ambiental.
Eco-cultura, el lugar hace parte esencial de lo que el objeto arquitectónico debe sintetizar, a
menudo encontramos prototipos o modelos replicables que, aunque se enmarcan dentro del
contexto arquitectónico por dar solución a problemáticas emergentes y urgente a nivel social,
no pueden ser catalogadas dentro de lo natural y ligero que es la arquitectura en si misma pensada para un lugar específico. Esta lógica es opuesta al estilo internacional o modernista, busca
la identidad, plasmar en el diseño la imagen de un lugar de tal forma que sea una pieza que se
pueda colocar o quitar del paisaje sin afectar la naturaleza de su realidad. Dicha consideración
lleva implícita una utilización de los materiales y de las técnicas de construcción propias de lugar,
así como de la disposición espacial y las relaciones funcionales vernáculas.
Exalta la cultura, la revitaliza con una nueva dinámica que le es propias y aporta a contrarrestar
en la disminución del ecosistema al oponerse a grandes consumos energéticos para trasladar
materiales tipificados y permite rescatar ciertas habilidades mucho mas naturales u originarias
de comunidades que se encuentran distantes a las lógicas de consumismo, y que a su vez tienen
conocimientos sobre su tierra, porque le observan, le cuidan y le respetan.
Eco-médica, la salud publica es un asunto que cada vez cobra mayor relevancia dado el ritmo
vertiginoso que tiene la vida actual. Las ciudades y edificaciones a menudo olvidan proveer las
condiciones para garantizar la salud de los usuarios, esta lógica habla de la importancia de contribuir en soluciones para las necesidades físicas, biológicas y espirituales.
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Eco-social, esta lógica parte de la premisa de que las problemáticas ambientales surgen no desde
la cosmovisión del universo, o del uso o desuso de materiales industriales propiamente sino de
la desigualdad social e invita a romper las jerarquías que conllevan a la opresión, pues acaso es
en una sociedad donde existe una dominación y un abuso de poder en la que más fácilmente se
produce la degradación del ecosistema.
Este tipo de lógicas permiten construir una visión más concreta de las formas de construir y sus
relaciones ideológicas. Por ser una investigación enfocada en un aspecto ecoturísticos, rural y
con una población víctima del conflicto se hará mayor énfasis en el uso de materiales y técnicas
propias del lugar lo que nos aproxima, según el autor a la lógica de lo Ecocéntrico, Eco-cultura,
Eco-médica y Eco-social.
Ya esclarecidos los conceptos es posible establecer cómo para la formulación de un proyecto
arquitectónico y paisajístico se hace pertinente una vinculación de los ejes temáticos propuestos.
En el municipio a abordar convergen todos los elementos idóneos para una propuesta ecoturística, incluso ya existe una iniciativa por parte de la comunidad cuyo fin es la agrupación de cuatro
fincas para la conformación de un parque, de tal forma que pueda generar una entrada y cobrar
una renta adicional. Hay iniciativas de las comunidades por hacerse parte mediante un proyecto
autónomo, hay una riqueza ecoturística y paisajística abundante y atractiva como producto. Ahora
bien se deben formular actividades de aprendizaje y se debe mejorar la estructura organizacional
en función de un beneficio para todas las piezas del sistema. De igual forma un punto sustancial
en el concepto de ecoturismo son las comunidades a intervenir. Y es que en un país tan desigual
como Colombia es más que urgente que las poblaciones relativas a todas estas zonas de alto
potencial turístico se apersonen de su territorio y formulen proyectos para que los beneficios no
pasen a privados o terceros.
De esa forma el acercamiento al territorio por parte de un agente externo, en este caso el arquitecto, que busca mediante sus conocimiento técnicos y conceptuales aportar en la formulación de
la propuesta ecoturística, no puede ser pensada, con base al contexto mencionado previamente,
de otra manera que desde la línea de la resolución de conflictos, y no únicamente por la pesada
sombra del conflicto en Lejanías, sino porque la resolución de las problemáticas humanas no es un
asunto meramente geopolítico, sino que supera el discurso de lo público y se adentra en lo particular de cada individuo y el sentido que este le da a su contexto. Por eso mismo la aproximación
debe ser una construcción dialéctica entre dos entes que manejan información relevante y diferenciada sobre un mismo punto común, el territorio y sus relaciones sistémicas. De manera que la
articulación conceptual entre el Ecoturismo, la Cultura de Paz y la Arquitectura Bioclimática puesta
en un escenario particular, la vereda Miravalles del Güejar, en Lejanías, Meta, va a ser el marco
teórico que fundamente las decisiones que se han de tomar en el trabajo de campo y la labor de
diseño; para que se construya una proyección en la cual emerja el conocimiento y la sensibilidad
del arquitecto en la estructuración técnica y conceptual del producto, y los imaginarios y deseos
propios de los pobladores acerca de su territorio.
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Bajo el dominio de las Farc Lejanías era un municipio segregado donde el gobierno no tenía
mucha incidencia, frecuentado únicamente por sus pobladores, la guerrilla y el ejército. El 80%
de los hechos victimizantes fueron por desplazamiento forzado, disminuyendo la población de
14.729 habitantes en el año 1993 a 9.558 en el año 2005. Dadas las condiciones políticas, sociales, económicas y ambientales se empezó a desarrollar una vocación agrícola con altas limitantes
comerciales y unas técnicas de producción inapropiadas, como el uso de agroquímicos, la potrerización en las rondas hídricas y zonas de reserva, poca asociatividad por parte del sector agrícola
lo cual les impide ser competitivos a nivel regional; el resto de las ramas de la economía tenían
un desarrollo prácticamente nulo, aunque en el casco urbano había comercio suficiente para el
abastecimiento de los pobladores.
La mayor parte de la población se dedica a actividades agrícolas, cerca del 36% de la producción.
El 22% del territorio se encuentra dentro del perímetro de manejo de producción Ariari- Guayabero, el área restante está bajo zonas de protección ambientales como el PNN Sumapaz con el
26% de la extensión municipal y la zona de preservación de la vertiente oriental con una ocupación del 47%. De acuerdo con la contextualización previa podemos corroborar que la vocación
productiva es netamente agrícola con una nueva tendencia al sector terciario producto de los
atractivos turísticos naturales, que se han visto beneficiados por el postconflicto.
La falta de conocimiento técnico y de sentido de valor por el medio natural desencadena conflictos ambientales; muchas veredas han aplicado técnicas de cultivo basadas en el uso de agroquímicos generando erosiones en el suelo, muerte y esterilización de los peces, contaminación de
caños y ríos, perdida de fertilidad en el suelo, lo que causa migraciones hacia las zonas de reserva
y extensión de la frontera agrícola. Así mismo en las áreas de reserva se desarrollan actividades
antrópicas como la potrerización o tala de árboles (para usos agropecuarios) que generan inundaciones y daños en las rondas hídricas. Esta situación ha tenido un manejo controversial en el
municipio, las políticas son claras y las áreas están delimitadas, no obstante, el órgano institucional encargado de velar por el cumplimiento normativo no tiene una injerencia trascendente en el
territorio y las problemáticas se siguen presentando de igual forma.
La revisión de cifras aportadas por el DNP, permite la identificación cuantitativa de las falencias de
servicios sociales municipales. La composición demográfica -según las proyecciones poblacionales del DANE- está conformada por 9.303 habitantes; sin embargo, el Sisbén arroja -mediante los
afiliados del año 2017- una población de 11.316 personas de las cuales el 52% viven en el límite
rural y el 47% restante en el casco urbano. En el censo del año 2005 la población rural alcanzaba el 60% y el 40% adicional habitaba en el perímetro urbano. El rango etario de los 25 años en
adelante muestra un decrecimiento poblacional. Este fenómeno de disminución social-rural y de
edades altamente productivas se explica en la falta de oportunidades para trabajar en el campo
de manera rentable y con perspectivas a futuro, es por ello que las poblaciones campesinas prefieren escenarios productivos rurales en otros municipios o establecerse en el casco urbano, pues
acaso un local comercial permite mayores -o iguales- ingresos que el sector agropecuario a pesar
de ser el más representativo.
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Localización

Colombia-Meta

Lejanías

Sub region Ariari

Lejanias
Casco urbano
Vereda Miravalles del Güejar
Fincas intervenidas

Temperatura
media

24ºC a
27ºC

Vereda Miravalles
del Güejar

Fincas de
invervención

Altura

1.000
m.s.n.m.
Precipitaciones

3716 mm
anuales
A

222 km

de Bogotá

53%

Población
Urbana
A

47%

Población
Rural

Extensión

852 Km2

132 km

de
villavicencio
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Historia del Municipio

Estaba habitado por
indígenas guahibos,
huitotos y piapocos

1531

Diego de Ordaz
descubrió el Meta

1539

A mediados del siglo XVI
Diego de Ordaz llega al territorio que hoy se conoce como el
Meta bajo las ordenes de la
corona Española. Este suceso
precedió una época en la que
se impuso una cultura occidental sobre los indigenas de la
región, trayendo elementos
propios de los españoles que
mezclados con las tradiciones
indígenas del lugar conformaron una identidad particular de
la cultura llanera.

Varias
expediciones
europeas llegaron al
territorio metense en
busca de riquezas.

Alfonso de Heredia se
internó en los Llanos
Orientales en una expedición que llegó al rio Meta

Los misioneros jesuitas y
agustinos, adoctrinaron a
los indígenas en la fe
católica y les enseñaron
técnicas de tejido, talla en
madera, y a interpretar
instrumentos musicales,
entre ellos el arpa.

Algunas tribus, (los guahibos y sálivas) lograron
subsistir, y se localizan en el
extremo oriental y sobre las
márgenes del río Meta

1544

Se consolidó un sistema
de
encomiendas,
la
primera fue la de Pedro
Rodríguez de Salamanca
Durante el periodo colonial y republicano temprano los llanos orientales pertenecían en parte
a la provincia de Bogotá.
En los primeros intentos
independentistas el Meta
se afilió a la gesta libertadora que le dio la libertad
al territorio colombiano
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1819

La Campaña Libertadora de la Nueva Granada
inició con la organización de ejércitos en los
llanos de Casanare y
Meta por parte del
General Francisco de
Paula Santander

1868

1905
Por el decreto No.
177 de febrero 18,
se creó la Intendencia Nacional del
Meta, con Villavicencio como capital.

1958

Es fundada Lejanias

El Meta fue cedido
para su administración al gobierno
central, y lo denominó Territorio de San
Martín

Fue segregada la
parte oriental, con la
cual se creó la Comisaría del Vichada.

Lejanías nace como consecuencia de las primeras migraciones
ocasionadas por el conflicto en
Colombia a finales de la década
de los cincuenta. La imposibilidad de encontrar suelos productivos libres para el trabajo
campesino en otras zonas de la
región provocó la llegada de los
primeros grupos sociales.
En principio era un caserío que
se adhiere como inspección al
Municipio de San Juan de
Arama en 1971, con el fin de
acceder a servicios básicos
como acueducto, electricidad y
salud. En 1982 la ordenanza No.
002 le da la categoría de municipio.

1959

1971

Se clasifica el caserío
en Inspección Departamental de Lejanías,
Clase B del Municipio
de San Juan de
Arama, buscando la
solución de necesidades como: el acueducto, fluido eléctrico
y salud.

Por la ley 118 del 16
de diciembre se
erigió al Meta como
departamento

1982

35

Población
Población
no étnica

2.559 Negro, mulato o afro

1

Población total

11.622

Indígena

41

9.021

Raizal
Disminución de la
población desde los
25 años, por ofertas
laborales, desplazamiento, educación
superior.

Población
étnica

2.601

La población se dedica principalmente a actividades
agropecuarias y turísticas en el área rural; en el casco
urbano las dinámicas productivas están ligadas al
sector de servicios e insumos para los cultivos, la
piscicultura y el ganado. También a servicios derivados del turismo como restaurantes, hoteles y empresas de transporte. Es importante dentro de la línea de
la investigación entender las razones por las cuales la
población mayor a 25 años empieza a migrar a otros
territorios. Esto es fundamentalmente por el bajo
nivel de escolaridad que ofrece Lejanías así como a
las pocas alternativas de trabajo campesino, siendo
este la mayor fuente de producción que los pobladores conocen.

2005 - 60%
2016 - 53%
Población
rural

2005 - 40%
2016 - 47%
Población
urbana

ÁREA AMBIENTAL
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ÁREA RURAL

50%
Población
entre 0 y 24
años

CAMINOS VEREDALES

En la frontera rural priman
las labores agrícolas de
carácter frutícola. También
actividades pecuarías de
baja cantidad, la mayor
parte de los productos se
trasladan directamente de
las veredas a Bogotá y
Villavicencio.

Nivel educativo
Analfabetismo
Especializacion,
maestria, doctorado

15,1%
0,2%

Profesional

0,8%

Tecnológica

1,1%

Normalista

0,1%

Media técnica

0,9%

de la población de 0 a 19
años (No productivos)

46%

de la población de 20 a 59
años (Productivos)

la población de 60 años
10% de
en adelante (No productivos)

21,3%

Secundaria

56,3%

Básica primaria
Preescolar

43%

4,2%

Las mayor cantidad de las
escuelas se encuentran en el
área rural, no obsante, la que
dictan el bachillerato estan
únicamente en el casco urbano.
Lo que implica una movilización
diaria de los menores al casco
urbano bajo una infraesturcutra
víal deficiente.

CASCO URBANO

Es habitual encontrar
manifestaciones sociales
con apologías a los acuerdos de paz, haciendo
énfasis en el perdón y la
reconciliación.

Límite urbano, imágen de
la iglesia Nuestra de
Señora del Carmén
ubicada frente al parque
principal, la principal
actividad de esta zona es
el comercio derivado del
turísmo y la producción
agrícola.

IGLESIA PRINCIPAL
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Características de la Vivienda
El 100% de la vivienda es autoconstruida.
Las condicionantes históricas del territorio
han impedido la realización de proyectos de
vivienda por parte del estado o de empresas
privadas. Salvo contadas excepciones casi
ninguna edificación excede los tres pisos de
alturas.

1,5 %
Zinc, tela, cartón,
lata, desechos,
plásticos

En el centro poblado del Cacayal se ha
visto un fenómeno producto de la falta de
control administrativo sobre el territorio;
propietarios de tierras han parcelado y vendido predios para la edificación de viviendas que no cuentan con ninguna clase de
servicios básico, lo que disminuye la calidad de vida de la población y acrecienta
otras problemáticas.
- 35 viviendas
- 142 habitantes
- 4 habitantes por vivienda

3%

- 68 viviendas
- 271 habitantes
- 3.9 habitantes por vivienda

Guadua,
caña, esterilla, otros
vegetales

25,9 %
Madera
Burda

Materiales predominantes en la vivienda

- 579 viviendas
- 2316 habitantes
- 4 habitantes por vivienda

- 147 viviendas
- 36 habitantes
Bahareque
- 4 habitantes por vivienda

1,6 %

0,8 %
Tapia
Pisada,
adobe

- 19 viviendas
- 77 habitantes
- 4 habitantes por vivienda

67 %
Bloque, Ladrillo,
piedra, material
prefabricado,
madera pulida
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- 1498 viviendas
- 5992 habitantes
- 4 habitantes por vivienda

Cobertura de
Alcantarillado

Cobertura de Acuerducto
98%

80%

Urbano 16h
agua potable tratada

90%

Rural 24h
agua sin tratamiento

Aseguramiento
a salud Pública
95%

Déficit cualitativo de vivienda
(2005)

Municipio

0%

3,7%

Municipio
Urbano y rural

Déficit cuantitativo de vivienda
(2005)
10.10%

26.30%

Departamento

A pesar de los potenciales agrícolas y
naturales, el municipio no cuenta con
unos índices de calidad de vida altos,
según datos oficiales en el 2014 el 18%
de la población vive en pobreza multidimensional; las cifras publicadas en los
diferentes documentos oficiales estan
prestas a manipulaciones políticas, no
obstante, se evidencia en la visita de
campo y en la percepción social que las
condiciones de salud, educación, trabajo, vivienda y servicios básicos podrían
tener mayor calidad y cubrir de manera
mas eficiente a toda la población.

Municipio
Urbano y Rural

Telefono

Municipio
Urbano y rural

Urbano y centros poblados

39.60%

Municipio

Gas
Natural

100%

Municipio
Urbano y rural

80%

40%

Urbano

Recolección de
Basuras

Energía
Electrica

Municipio

15.30%

Departamento

Población inscrita en programas sociales
ANSPES

DPS

ICBF

MIN
COMERCIO

Unidos

1093

Más familias en acción

1845

Generación de ingresos (Mujeres ahorradoras en acción)

4

Generación de ingresos (Capitalización microempresarial)

2

Generación de ingresos (Incentivo para la capacitación y el empleo)

4

Programa de alimentación escolar

2

INNPULSA

1
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Conflicto Armado en Colombia
218.094

Muertos por el conflicto

81% Civiles
19% Combatienes

Víctimas de minas

10.189
25.007

Desapariciones forzadas

5.712.506

Desplazados

5.156

Victimas de reclutamiento
ilícito

27.023

Secuestrados

23.161

Asesinatos selectivos

1.982

Masacres

La guerra en Colombia ha afectado a millones de personas de manera directa o indirecta, miles de individuos son alejados de
sus tierras a la deriva de lo que pase en las
grandes ciudades. Lazos rotos, familias destruidas, improductividad por parte de sujetos que trabajaron toda su vida en el campo
y ahora en las urbes no tienen calidad de
vida. La memoria y el peso de este periodo
(que aún existe) invita a reflexionar desde la
presente investigación como afrontar los
conflictos del día a día que son parte de la
naturaleza humana pero que en nuestro
país se han convertido en una marca ineludible de lo que somos.

Magdalena

Bacrim

Cesar

Cordoba

N. de
Santantader

Antioquia

314 Municipio afectados
29 Departamentos

Arauca

Casanare

Chocó

Vichada
Tolima
Valle

Cauca

Meta

Guaviare

Nariño
Putumayo

6.406 Asesinatos selectivos
295 Masacres

Caquetá

Magdalena
Cesar

Cordoba

Paramilitares

N. de
Santantader

Antioquia

409 Municipio afectados
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Casanare

Chocó

Vichada

31 Departamentos

Tolima
Valle

8.903 Asesinatos selectivos

Cauca

2.541 Secuestros

Nariño

1.166 Masacres

Arauca

Meta

Guaviare

Putumayo

Caquetá

Farc
Magdalena

262 Municipio afectados
28 Departamentos

Cesar

Cordoba

24.882 Secuestros
3.899 Asesinatos selectivos
343 Masacres

N. de
Santantader

Antioquia

Arauca

Casanare

Chocó

Vichada
Tolima
Valle

Cauca

Meta

Guaviare

Nariño
Putumayo

Caquetá

Conflicto Armado en el Municipio
“Donde haya paz habrá tranquilidad y uno
puede llegar a donde quiera, habiendo
tranquilidad hay vida”
Ramiro Ospina
Confundador del Municipio
La relación de Lejanías con el conflicto es estrecha, existió durante la decada de los noventa un
dominio absoluto de las FARC, en este periodo
los pobladores eran víctimas de vacunas, no
podian desarrollar relaciones comerciales ni
incentivar el trabajo campesino. A pesar de ello,
no se sufrió la violencia como en otras zonas del
pais, no hubo la misma cantidad de asesinatos
ni de masacres. Con la elección del presidente
Uribe en el año 2002 aparecen grupos paramilitares en la región. En este periodo (2002-2007)
se dieron enfrentamientos entre la guerrilla,
paramilitares y el ejercito, se vivió la mayor cantidad de afectaciones por la violencia. Dicen los
campesinos que lo que la guerrilla no hizo en
cuarenta años lo hicieron los paramilitares en
cinco.
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El conflicto alejó al municipio de las dinámicas del resto del Colombia a nivel productivo, político y social. La falta de oportunidades produjo la migración de la población,
del año 1993 al 2005 disminuyó en casi
6000 habitantes. Los campesinos se encontraban segregados e imposibilitados de salir
de la fincas o moverse largas distancias a
causa de las constantes extorsiones por
parte de la guerrilla.

Dinámica poblacional
Año 1993

Año 2005

14729 Hab.
25,8% Cabecera
74,1% Rural

Narcotraficantes y esmeralderos
compraron miles de hectáreas en
la región y llevaron consigo a
miembros de las Autodefensas del
Magdalena Medio

1985

9558 Hab.
40,5% Cabecera
59,4% Rural

Lejanías fue un lugar clave
en la guerra, porque gran
parte de su territorio hace
parte de la cordillera
Oriental

Los hermanos Vicente y Carlos
Castaño crearon el Bloque Centauros
de las Auc para quitarle la influencia
territorial y control del negocio de la
droga en los Llanos a las Farc.

1996

El 30 de agosto la
guerrilla
se
tomó
Lejanias y la Fuerza
Pública no volvio a
ingresar al municipio

1997

15,9%
Por el casco urbano
pasaban
grupos
de
personas que habían sido
secuestradas por las Farc
en la vía Bogotá - Villavicencio

Distribución de población víctima
en Lejanías por grupos de edad
18,2%
18 - 26
años
12,8%
13 - 17
años
6 - 12 años
8,5%
0 - 5 años
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1998

36,3%
27 - 60
años

8,2%
61 - 100 años

Lejanías estuvo entre los 11
municipios del Meta que no
contaban con presencia
policial.

1999

El vigente alcalde de
Lejanías,
Leonardo
Moreno Caicedo, fue
asesinado por las Farc

2001

M
d
R
fu

2003

Las Farc secuestran al
ex gobernador del
Meta Alan Jara Urzola
en Cacayal

Llega la Fuerza Púb
mente
los param
urbano estaba co
Ejército y las AUC
montañosa est

El Guarumal

Las condiciones ambientales particulares de
Lejanías impidieron el desarrollo de grandes
cultivos ilícitos, únicamente la vereda El Guarumal tenía cultivos de coca. El interés de la
guerrilla por el territorio se debía al PNN
Sumapaz y la Cordillera oriental, por este
medio trasladaban a los guerrilleros del interior del país hacia los campamentos.

Poblacion en situación de desplazamiento 2010
Población entrante

Población saliente

11.5%
en primera
infancia

2004
Personas

9,7%

en primera
infancia

5413
Personas

Inclusión de víctimas
531 Víctimas desplazadas
332 Beneficiados educación

Muere ‘Cuchillo’, quien
delinquía con Gonzalo
Rodríguez Gacha, juntos
undaron los primeros
grupos paramilitares.

2010

blica y simultáneamilitares.El casco
ontrolado por el
C, y en la parte
taban las Farc

Se presentaron 11 combates en el área rural de
Lejanías entre la insurgencia
y las fuerzas estatales.

Se desarrolla El Plan de Consolidación
Integral de la Macarena, una doctrina de
acción integral que buscaba generar de
manera sostenible un ambiente de
seguridad y paz.

2012

199 Beneficiados nutrición

El bloque meta se
debilita tras perder
a varios de sus altos
mandos

2013

Aparece
otra
g e n e r a c i ó n
conformada
por
bandas comandadas
por ex integrantes
del Erpac.

Se desarrolla el plan de
guerra ‘Espada de Honor’,
con el propósito de
golpear y desarticular a
las FARC y al ELN.

El Meta se identifica como uno de
los departamentos con más víctimas
por MAP y Muse entre 2000 y 2012,
aunque entre 2011 y 2012 mostró
una reducción de 32%

Llega la administración de justicia. 1500
personas firmaron un pacto social político. La
comunidad se comprometió a apoyar los
esfuerzos estatales, y las Farc, representadas
por los excomandantes, pidieron perdón

2017

Según el Registro Único de
Víctimas, 5.057 personas
padecieron directamente el
conflicto armado en este
municipio.

Los líderes sociales son personas
claves para que se den los cambios
en los territorios. vecinos dicen que
confían más en su gestión que en la
de las autoridades.

Hechos victimizantes
Actos terroristas, atentatos, combates,
enfrentamientos
Amenaza
Delitos contra la libertad e integridad sexual
Desaparicion forzada
Desplazamiento forzado
Homicidio
Minas antipersona, munición sin explotar,
artefactos explosivos
Secuestro
Tortura
Vinculacion de niños y niñas a actividades
con grupos armados
Perdida de bienes muebles e inmuebles
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Economía
Porcentaje de Hectareas
dedicadas al cultivo

Porcentaje de Toneladas
producidas al año
Grupo forestal 0.4 %

Grupo forestal 0.004 %

Hortalizas 0.3 %

Hortalizas 0.08%
Leguminosas 0.3%
Permanentes 2.5%

Leguminosas 2.4%

Cereales 5.3 %

Cereales 14.5%

Tuberculos
26.1 %
Permanentes
19.8%
Frutales 65.7 %
Tuberculos 22 %
Frutales 41 %
91277.2 Hectareas dedicadas al cutivo

54361 Toneladas producidas al año

Producción agrícola

Posee
una vocación y configuración económica agropecuaria
Frutales

Citricos
51857,7 T al año
18180 Ha sembradas

Guanabana
180 T al año
160 Ha sembradas

Maracuya
6432,5 T al año
2782 Ha sembradas

Mora
114,2 T al año
111 Ha sembradas

Aguacate
963,2 T al año
937 Ha sembradas

Araza
100 T al año
45 Ha sembradas
(desde 2009 no se siembra)

Papaya 0.2%
Lulo 0.3%
Araza 0.5%
Mora 1%
Guanabana 1%
Aguacate 4%
Maracuya 13%
Citricos 81%

Lulo
Papaya
70,5 T al año
70 T al año
96 Ha sembradas 15 Ha sembradas

Cereales

Arroz
506,8 T al año
863 Ha sembradas
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Tuberculos

Maiz
Arroz 11%
4335,6 T al año
Maiz 89%
7036 Ha sembradas

Yuca 20%
Platano
Yuca
19765T al año
Platano 80%
4030 T al año
9550 Ha sembradas 2415 Ha sembradas

Hortalizas

Permanentes

Cacao 19%
Caña 21%

Cacao
116,7 T al año
1983 Ha sembradas

Cafe
618,5 T al año
6516 Ha sembradas

Aji
81 T al año
20,5 Ha sembradas

Cafe 60%

Caña
1636,2 T al año
2300 Ha sembradas

Leguminosas

Grupo forestal
Soya 44 %

Frijol
60 T al año
739 Ha sembradas

Soya
249,5 T al año
591 Ha sembradas

Caucho 100%

Frijol 56 %
Caucho
4,4 T al año
22 Ha sembradas

Producción pecuaria

Bovinos
Cabezas: 19.250
Sacrificio al año: 1.200
Vacas de ordeño: 1.173
Litros al año: 1.548.360

Ovinos
Ovinos: 80

Aji 100%

Porcinos
Porcinos: 315
Hembras de cria: 4
Machos reproductores: 1

Peces
Produccion al año
Cachama: 1.036.536 kg
Tilapia: 1.442.787
Bocachico, carpa trucha y otros: 450
71 Ha espejo de agua

Bufalos
Bufalos: 20

Tipo de Cultivo por Vereda

Caprinos
caprinos: 35

Pisicultura
Ganaderia
Platano
Citricos
Guayaba
Cacao
Cafe
Yuca
Frijol
Piña
Arroz
Maiz
Algodon
Arazá
Soya
Aguacate
Mora
Tomate
Lulo

Aves
Aves: 11.461.000

Equinos
Equinos: 1640

No se hallaron cifras significativas
del sector de servicios en el municipio a pesar de la importancia del
turismo; las actividades agrícolas
no son integrales ni manejan una
lógica de mercado asociativa.
Tampoco hay un buen asesoramiento sobre la comercialización,
lo cual ocasiona constantes cambios en el tipo de cultivo y precios
de venta muy bajos.

Vereda Miravalles
del Güejar
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Medio Ambiente
Áreas estratégicas
Tipo de Climas

Vertiente Oriental 47.53%
PNN Sumapaz 26.07%
Zonas productivas 22.46%
Vereda Miravalles
del Güejar

Páramo bajo húmedo
Frío húmedo
Medio húmedo
Cálido húmedo
Vereda Miravalles
del Güejar

4000 m.s.n.m

3000 m.s.n.m

2000 m.s.n.m

1000 m.s.n.m
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CASCADA CAÑO LAJÓN

Caracterización
vegetal
Hidrografía
Ríos principales
Caños y quebradas
Lagunas
Centros urbanos
Vereda Miravalles
del Güejar

Vegetación de páramo
Rastrojo bajo
Rastrojo alto
Bosque natural
Cultivo permanente
Pastos mejorados
Pastos naturales
Bosque de galeria
Cultivo transitorio
Vereda Miravalles
del Güejar

Piso térmico páramo bajo

Alturas entre los 3000 y 3700 m.s.n.m, con
temperaturas inferiores a 7°C.

Piso térmico Frío

Alturas entre los 2000 y 3000m.d.n.m, con
temperatura promedio entre los 17°C y los 7°C,

Piso térmico Medio

Alturas entre los 1000 y 2000 m.s.n.m, con
temperatura promedio de 17° hasta los 24°C.

Piso térmico Cálido

Llega hasta los 1000m.s.n.m, con temperaturas mayores a 24°C, en las cercanías del
casco Urbano y Cacayal
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Ecosistemas Presentes
Lejanías tiene un patrimonio natural basado en la presencia de cuatro ecosistemas principales, el páramo, el
bosque alto andino, la selva húmeda tropical y la sabana
llanera. En su extensión se pasa de 900 hasta los 3.200
m.s.n.m., esta particularidad de piedemonte y de sabana
llanera brinda una riqueza paisajística única que se maniﬁesta en la abundante biodiversidad. A pesar de que las
áreas productivas ocupan solo un 22% del territorio hay
una problemática de reducción de la frontera vegetal y
natural para generar zonas de trabajo campesino bajo
malas practicas ambientales.

Musgos
Musgos de la
turba
(Sphagnum spp)

Llantén de páramo
(Plamtago rigida)

Pajonales o Gramíneas
Paja ratón
(Callamagrostis)

frailejón
(Espeletia spp)

Romero de páramo
(Senecio spp)

Carrizo
(Cortadeiras)
Vira-vira
(Gnaphalium
spp)
Gaque
(Clusia spp)

Arbóreas y arbustivas
Mortiño
(Hesperomeles
spp)

Quiebra barriga
(Pernettya spp)

Fauna Representativa
Oso de
anteojos
(Tremarctos
ornatus)

Arbóreas
El raque, chuillur o
majua (Vallea
stipularis)
Mortiño
(Vaccinium
meridionale)
Romero
(Rosmarinus
officinalis)

Camaleón
andino
(Anolis
heterodermus)
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Aliso
(Alnus glutinosa)

Canelo
(Drimys winteri)

Orquidea
(Orchidaceae)
Palma de Cera
(Ceroxylon
vogelianum)

Arbóreas
Choibá
(Dipteryx oleífera
Benth)

Ceiba
(Ceiba pentandra)

Plantas y arbustos
Laurel
(Laurus nobilis)

Plantas y arbustos

Comino
(Cuminum
cyminum)

Bejaria resinosa

Miconia ligustrina

Fauna Representativa

Fauna Representativa
Cóndor de los
Andes
(Vultur
gryphus)
Dasipódidos o
armadillo
(Dasypodidae)

Venado Soche
(Mazama)
Colibrí gigante
(Pterophanes
cyanopterus)

Encenillo
(Weinmannia
tomentosa)

Rana andina
(Hyla labialis)

Género
lymanopoda de
lepidóteras

Sylvilagus andinus
(Conejo andino)

Curie
(Cavia porcellus)

Tucán esmeralda
(Aulacorhynchus
prasinus)

Murcielago
(Artibeus sp.)

Páramo Bajo

Bosque Alto Andino

3000-3700 m.s.n.m

2800-2700 m.s.n.m

Guacamaya
(ara spp.)

Paujil de pico azul
(Crax alberti)

Oso hormiguero
(Myrmecophagidae)

Escarabajo Hércules
(Dynastes hercules)

La vereda Miravalles del GÜejar se encuentra
en una zona de selva húmeda tropical

Genené,
Almendrón
(Caryocar
glabrum)

Cedro
(cedrela odorata)

Lianas y bejucos

Áraceas
(Philodendron)

Arbóreas
Acacia roja
(Delonix regia)

Aguacate
(Persea
americana)

Cayena
(Hibiscus)

Moradita
(Ruellia
geminiflora)

Cepillo
(Pachystachys spicata)

Marañon
(Anacardium
occidentale)

Plantas
Boro
(Sagittaria
platyphylla)

Camarón
(Blechum
pyramidatum)

Fauna Representativa

Danta
(Tapirus bairdii)

Águila arpía
Tití leoncito
(Harpia harpyja) (Cebuella pygmaea)
Tortuga Morrocoy
(Chelonoidis carbonaria)

Puerco de monte
(Tayassuida)

Puma
(Puma concolor)

Jaguar
(Panthera onca)

Selva Húmeda Tropical
900-1800 m.s.n.m

Ocarro
(Priodontes maximus)

Oso perezoso
(Phyllophaga)

Mono aullador
(Alouatta seniculus)

Vaca
Caballo
(Equus ferus caballus) (Bos primigenius taurus /
Bos taurus)

Chigüire
(Hydrochoerus
hydrochaeris)

La tonina overa
(Cephalorynchus
commersonii)

Saban LLanera
Hasta 900 m.s.n.m
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Sitios de interés turístico
Municipio
Cordillera Oriental
Parque Nacional Natural Sumapaz
Petroglifos de Piedra Gorda
Puente de la reconciliación
Pozo del rio Guape
Cascada Caño Lajón
Toboganes Naturales
Jacuzzi Natural
Mirador Cascada Caño Jordan
Piscinas Naturales del río Gúejar
Piedra negra y pozo azul
Biciruta “Biciregión”

Objeto de estudio

Finca La Cascada

Finca Brisas del
Güejar
Finca Maravillas
del Güejar
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Finca Estadero
Guadualitos

Toboganes naturales

Piedra negra y pozo azul

Jacuzzi Natural

Cascada caño Lajón

Mirador Cascada caño Jordán

Piscinas Naturales del Río Güejar
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Estructura Víal
En un proyecto ecoturístico es de vital
importancia garantizar las seguridad y el
acceso a las zonas de interés. La firma de
los acuerdos de paz y las políticas de
seguridad democrática del gobierno de
Uribe produjeron muertes pero también
mitigaron la presencia de grupos armados. Actualmente la sensación de seguridad ha atraido nuevos turistas nacionales
y extranjeros pero las condiciones de la
vía no proveen el escenario ideal. Existen
en los planes de desarrollo varias iniciativas para mejorar la vía pero se no se ha
desarrollado ninguna.

15.45 km de vias urbanas

30.12% de vias
pavimentadas
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69.88% de vias
sin pavimentar

Vías
Vías veredales
Vía a Granada
Centros urbanos
Vereda Miravalles
del Güejar

77.5 km de vias rurales

25% de vias en
buen estado

VÍAS INTERVEREDALES Y HACÍA EL CASCO URBANO

75% de vias estan en mal estdo
y requiren recuperacion

Medios de transporte hacía la vereda Miravalles
del GÜejar

Casco Urbano
Vereda Miravalles
del Güejar
11 km de distancia
37min en moto
45min en vehiculo
3 h caminando

Perfil vía casco
urbano-vereda

Una van para 18 pasajeros cobra un
premodio $140.000 por trayecto.
Se usa habitualmente para servicios privados.

El mal estado de la vía aumenta los
costos de transporte para turistas, lo
cual límita la cantidad de personas
que suben a la vereda. Esta condición es una fuente de ingresos para
la población del casco urbano.

Un willys o un jeep antiguo cobra un
promedio de $50.000 por trayecto
para 5 pasajeros.

El motorizado cobra $15.000
persos por trayecto para un
pasajero.
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Diagnóstico

4
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Plano sintesis
Municipal
Convenciones
Parque Nacional Natural Sumapaz
Zona de preservación de la Vertiente Oriental
Zonas de producción agropecuaria
Zonas de recuperación para la producción
Rios y caños
Rondas Hidricas
Perimetro Lejanías
Bosque Natural
Bosque de Galeria
Rastrojo
Vegetación de Paramo
Cultivos permanentes
Cultivos Transitorios
Pastos Naturales
Pastos Mejorados
Casco Urbano
Centro poblado de Cacayal
Via a Granada
Vias casco urbano - veredas
Vias interveredales
Limites veredales
Perimetro municipal
Riezgo por inundación
Riezgo por deslizamiento
Conflicto de creciemto rural
Potrerización
Piedra Gorda
Pozo del rio Guape
Puente de la reconciliación
Cascada de caño Lajon
Piscina tobogan natural
Jacuzzis naturales del rio guejar
Mirador cascada Caño jordan
Piscinas naturales del rio Guejar
Bici ruta “biciregion”
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D.O.F.A. Municipal
D

O

F

A

D

O

F

A

Actividades productivas
Gran producción agropecuaria
Falta de asociatividad
Solo una actividad productiva
Ningun proceso agroindustrial
Medio Ambiente
Potrerización
Cultivos en áreas de reserva
Impactos del turismo
Abundante riqueza natural y vegetal
Sociedad
Bajos índices de calidad de vida
Población interesada en proceso de paz
Falta de oportunidad laboral
Baja infraestructura educativa
Cultura
Fuerte arraigo cultural
Poca conciencia ambiental

D.O.F.A. Area de influencia del rio Güejar

58

Actividades productivas
Turismo al borde de río
Actividades agropecuarias
Poca organización productiva
Diversidad de producción campesina
Medio Ambiente
Riqueza del paisaje
Suelos deteriorados
Invasión rondas de rio
Potrerización
Sociedad
Asociatividad de propietarios campesinos
Conflictos de intereses
Periodo de post conflicto
Autoconstrucción de su entorno
Cultura
Producción tradicional
Métodos contructivos tradicionales
Sentido de apropiación por la cultura

Cultuvos
de café

Plano síntesis
Area de influencia del
rio Güejar en la vereda
Miravalles del Güejar
Finca La
Cascada

Cultivos de
cachama
Cultivos de
platano
Cultivos
de café

Fincas: La Cascada, Maravillas del
Güejar, Brisas del Gûejar y Estadero
Güadualitos
Convenciones

FincaMaravillas
del Güejar
Cultivos de
aguacate
Cultivos de
aguacate

Cultivos de
naranja
Cultivos
de cacao

Rios y caños
Vía de acceso entre el
casco urbano y la vereda
Vías secundarias
Limites entre fincas
Fincas turísticas
Fincas no turísticas
Bosque
Bosque de galeria
Deforestación
Cultivos
Ganaderia
Potrerización
Piscicultura

Finca Brisas
del Güejar

Cultivos de
sabila

Cascada de caño Lajon
Piscina tobogan natural
Jacuzzis naturales del rio guejar
Mirador cascada Caño jordan
Piscinas naturales del rio Guejar

Finca Estadero
Guadualitos
Cultivos de
café
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Problema

60

5

La vereda Miravalles del Güejar ubicada al sur del casco urbano
es el lugar del objeto de estudio específicamente en cuatro fincas, La Cascada, Miravalles del Güejar, Brisas del Güejar y Estadero Guadualito. Existe una oferta turística entre las cuatro fincas
(dado que se ubican muy cerca del río Güejar) y una iniciativa de
asociatividad por medio de un sendero que bordea al río.
Esta zona abarca problemáticas ambientales y productivas que
se manifiestan en malas practicas de trabajo campesino ocasionando deterioro del ecosistema. Para la presente investigación y
de acuerdo al componente teórico se aborda el problema desde la asociatividad de los predios. No existe claridad con respecto a las formas de producción que cada finca tiene, varían los
tipos de cultivos, algunas se entusiasman con el turismo pero en
las temporadas bajas vuelven a otras formas de trabajo siempre
de tipo variable.
Por otra parte, los senderos existentes tienen condiciones deficientes, no estan señalizados, los materiales y anchos no son los
indicados. Se integran las cuatro fincas dado que hay un atractivo turístico en la proximidad de ellas, no obstante, no hay una
conectividad espacial clara entre ellas lo cual impide una lectura
uniforme de lo que es la ruta.
La afectación ambiental de las actividades antrópicas es un fenómeno reiterativo en todo el municipio, en el objeto de estudio
se encuentra que se ha realizado potrerización en gran parte de
la extensión de las fincas para efectuar actividades pecuarías, de
igual forma a pesar de ser una zona con un tipo de suelo muy
erosivo y no apto para cultivos agrícolas de grandes extensiones, se sigue utilizando como medio de producción importante. La falta de cultura ambiental ocasiona que el turismo tenga
practicas negativas sobre el ecosistema, se conoce que se han
llegado a albergar 4000 personas y 800 vehículos en un solo día.
En razón de ello se concluye concretamente que la problemática
es la desarticulación entre las dinámicas turísticas y productivas
que desencadena en un deterioro del ecosistema y un desaprovechamiento de la vocación territorial.
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Árbol

de Problemas

- Desaprovechamiento
del patrimonio natural
- Baja rentantabilidad
del turismo
- Desinteres por parte
de turistas
- Conflictos de intereses
entre propietarios
campesinos

Desarticulación
de dinámicas
turísticas

- Desorganización de diferentes actores (Propietarios y
alcaldia)
- Servicios turísticos similares
- Falta de apoyo financiero
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- Suelos erosionados
- Perdida del cauce de
ríos y quebradas
- Desplazamiento de
fauna nativa
- Contaminación al
ecosistema

Afectaciónes
Ambientales

- Falta de conciencia
ambiental
- Malas técnicas de
producción agropecuaria
- Desconocimiento de la
vocación del territorio

- Bajo rendimiento del
suelo
- Mínima variación en
la oferta de productos
- Poca competitividad
regional

Productividad
desenfocada

- Baja produccion Agroindustrial
- Poco acompañamiento
a iniciativas rurales
- Falta de competitividad
del sector agropecuario

Desarticulación entre la dinámicas
turísticas y productivas que desencadena en un deterioro del ecosistema y un desaprovechamiento de
la vocación territorial.
Uso del suelo
Area dedicada a
otros usos 2%
Area dedicada a cultivos
agricolas 11%
Area de bosques 87%
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Triada 2
Pregunta de Investigación
¿Cómo intervenir desde la arquitectura y el paisajísmo un escenario con un alto valor natural y cultural en función de la productividad alternativa y la preservación de un ecosistema?

Objetivos
General
Formular una propuesta paisajística en el área de influencia del
río Güejar en la Vereda Miravalles del Güejar, proyecto arquitectónico de unidades de alojamiento llanero específicamente en
la finca La Cascada, y anteproyecto de las fincas Maravillas del
Güejar, Brisas del Güejar y Estadero Guadualitos, que proporcione las condiciones adecuadas para el desarrollo del ecoturismo

Específicos
Generar un diagnóstico:
Comprender las condiciones actuales del territorio para establecer el marco de intervención estratégica.
Establecer criterios de diseño:
Interpretar la cultura y las condiciones del lugar para generar
una conceptualización formal y funcional que guíe las desiciones de diseño.
Propuesta:
Elaborar una propuesta de diseño paisajístico y arquitectónico
que de valor a recursos naturales y ayude a promover formas
de producción alternativa rural.

Hipótesis
El diseño arquitectónico y paisajístico en escenarios específicos
permite mejorar las condiciones del ecosistema, promoviendo
las prácticas tradicionales de productidad sin afectar el medio
ambiente. La proyección de una propuesta integral permite
ofrecer servicios turísticos diferenciados para cada propietario,
gestionando los conflictos por intereses.
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Concepto

66
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El lenguaje, proporciona un sentido intuitivo de estructuralidad
que permite interpretar fenómenos sin estructura evidente, únicamente con la consideración estructural del fenómeno dentro
de un sistema que funciona a medida que se van revelando las
propiedades estructurales del elemento.
Esta lógica trabaja en la conformación de significados culturales
sobre las cosas, el entendimiento particular de la realidad por
parte de grupos culturales se manifiesta en fenómenos o tradiciones tangibles e intangibles.
Según Hilda Lucía Díaz G. en su documento La Cultura Llanera,
el contorno de una cultura se delimita mediante las oposiciones
entre estructuras que interpretan la realidad. En ese orden de
ideas la cultura se compone de la no-cultura; en nuestro país
existe una gran cultura colombiana que se divide en subculturas
que tienen sus propios rasgos significantes, como los “paisas”,
los “costeños”, “ los rolos” o los “llaneros”; así mismo estas subculturas también tienen subdivisiones culturales como el “ llanero citadino o el llanero criollo”.
Para efectos de la presente investigación se utiliza como conceptualización del proyecto esta teória de la cultura, con el fin de
establecer cuales son los rasgos significantes mas represntativos
de la cultura llanera y cómo se traducen en oposiciones fundamentales que sirvan como guía para la elaboración del diseño
paisajístico y arquitectónico, haciendo una propuesta muy propia de la región con elementos que permitan reconocer el lugar
desde lo interior y exterior del paisaje.
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Oposiciones Fundamentales
Las oposiciones se dan en razón de las constantes ideas manifiestas en las expresiones
de la cultura, por ejemplo, en la tradición
oral, rituales y danzas se aprecia una constante referencia a los mundos de la vida y la
muerte; el llanero criollo tiene una relación
productiva con su entorno abierta e ilimitada, mientras el llanero citadino es el opuesto
por cuanto desarrolla actividades de ciudad
en entorno limitados.

Movilidad - Estatismo
Ilimitado - Limitado
Andentro - Afuera
Vida - Muerte
Unidad - Pluralidad

Sujetos de la cultura llanera
“La semioticidad de la cultura está dada por
la forma en que esa sociedad se relaciona
con los signos y las convierte en un sistema
de representación para facilitar la comunicación social.”

Llanero Criollo - Movilidad
Colono - Movilidad
Llanero Citadino-Estático

Hilda Lucía Díaz G. La Cultura Llanera

Conuqueros-Estático

La Vivienda Llanera
La vivienda como la manifestación natural de la cultura y de
las forma de entender el entorno, aparece en los llanos
orientales con una vasta influencia indígena y española.

Las manifestaciones
culturales como el
joropo tienen lugar en
el rancho llanero
campesino.

La vivienda patronal se
centra en la actividad
social y productiva sin
una trascendencia
cultural.
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Bejuco, utilizado en amarres

Adobe en mamposteria para muros
divisorios y exteriores

Palma seca para pieles y cubierta

Bahareque para muros
divisorios y exteriores

Tierra compactada para suelos

Vivienda urbana, típica de la colonia con espacios interiores amplios
y patios interiores donde se dejaban a las bestias.
Vivienda rural, se divide en dos, la patronal que gira en torno de la
productividad de los hatos, y el hábitat del campesino que se
encuentra disperso en medio del territorio.

Emjemplo de Vivienda Rural

Salón

Resulta pertinente para la
elaboración del diseño arquitectónico hacer una investigación de la vivienda llanera y
particularmente de las carácteCocina risticas de la tipo rural. Con esto
se pudieron extraer ciertos
dispostivos formales, materials
y técnicas de construcción que
responden a unas lógicas culturales y a unas determiantes
ambientales de la región.

Habitaciones

abertura
horizontales en
interiores

Abertura vertical en
fachada

Cubierta en palma
real o moriche
Estructura de
madera rolliza
Muros en
bahareque
Suelo en tierra
compactada

aberturas horizontales
en fachada

Antepecho de
bahareque
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Guadua para estructuras
y mobiliario

Madera rolliza para estructuras

Madera para muros
divisiorios y cerramientos

Teja de zinc para cubiertas

Bloque para muros
divisorios y exteriores

Habitaciones

Salón

Cocina

Dispositivos tradicionales
Cubierta inclinada

Antepecho

Aberturas
horizontales

Estructura
perimetral

Aberturas
verticales

Suelo tierra
compactada

Métodos de construcción
Cubierta de Palma

Cubiertas

Estructura en madera rolliza
Cubierta en moriche o
palma real
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Cubierta de Teja de Barro
Cumbrera en
madera laminada
Estructura en
madera rolliza
Cubierta en teja
de barro

Cubierta de Teja de Zinc
Cumbrera en
madera laminada
Estructura en
madera rolliza
Cubierta en
teja de zinc

El conocimiento de los métodos
tradicionales y más comunes en
la región permite reflexionar
acerca de los detalles constructivos que pueden inplementarse
en el diseño, de tal forma que
pueda ser construidos por los
campesinos locales.
Dicha consideración hace parte
de la lógica de descentralización
de la industria de construcción
que aumenta la desigualdad e
impide que la calidad de la
vivienda y el hábitat sea del
alcance de todos.

Muros divisorios y exteriores
Muro en Tapia Pisada

Tapial
Bloque
Pared

Muro de Bahareque
Solera
Guadua partida
Relleno de tierra
y paja
Afinado
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Caracterización
fincas
Se realiza como parte de la investigación del territorio, conocer las actividades productivas de cada finca, saber hacía
qué va dirigido el interés de sus propietarios, así mismo las
determinantes ambientales, climáticas y geográficas de cada
parcela. También se indagó sobre de las edificiaciones con las
que cuenta, el tipo de mobiliario que utilizan y los servicios
que ofrecen a nivel turístico.
Posterior a la caracterización se hace un reconocimiento de
los senderos existentes para establecer la mejor forma de
intevenir, por dónde deben pasar el recorrido y que condiciones son necesarias para albergar visitantes; se sabe que
Cormacarena reguló la capacidad de carga de la zona a 140
personas, posteriormente se realizó un puente sobre el río
Güejar que amplió esa cifra a 180 personas.
Dadas las condiciones establecidas por la norma se propone
dividir el alojamiento de los visitantes entre las cuatro finca,
cada una con capacidad para 45 personas. Para efectos de
una propuesta integral, y gestionar conflictos entre los propietarios que buscan atraer a todos los turístas hacía sus predios, se realiza un diseño único en cada finca a partir de sus
carácteristicas particulares. Concretando la investigación de
cada predio en una o dos palabras clave que síntetizan la temática a trabajar
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La Cascada
Tiene el menor desarrollo de edificaciones y
servicios para albergar visitantes, no obstante,
posee una cancha de futbol y unas pocas
habitaciones, no hay mucha intensidad de
turístas.
Su ubicación en la esquina del área de trabajo
le conecta con el río Güejar y el Caño Lajón,
razón por la cual toma el nombre. Así mismo
tiene dos estanques en tierra para cultivo de
cachama, el uso de esta producción es para el
consumo propio y de los turístas. Según las
carácteristicas encontradas, se designa como
la palabra clave el Agua.

14 ha
AGUA
Único

propietario vive en
villavicencio

Producción derivada del turismo
Hospedaje en
habitación.

Servicio de
restaurante.

Todos los servicios son
prestados por campesinos
de la vereda.

Cascada Caño Lajón
La altura varía de 730 a 770 m.s.n.m., se
conecta en la parte alta con la Cascada Caño
Lajón y en la parte baja con los Jacuzzis naturales.
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Vivienda propietarios

Organigrama actual

Acceso

Restaurante
Vivienda Campesina
Cancha de futbol
Zona de habitaciones

Actualmente hospedan un máximo de 12 personas en
un bloque de un piso
Producción agropecuaria
10 reces para consumo
de leche.

Cultivo de cachama.

Café, media hectárea
sembrada.
Platano, media hectárea sembrada.

Cultivo de Cachama
Jacuzzis Naturales
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Maravillas del Güejar

40 ha

Es la propiedad de mayor movimiento turístico en el área de trabajo, German Ospina el
hijo del propietario ha gestionado el proyecto
turístico en la vereda y se ha convertido en un
referente de emprendimiento campesino en la
región.

AGROTURISMO - VISAUALES
Propiedad de la Familia Ospina,
provenientes de Caldas.

Su mayor fuente de ingresos es el servicio
turístico, restaurante, alojamiento y guía turística. Por las iniciativas de agroturismo y la vista
del paisaje, se designan como palabras clave,
Agroturismo y Visuales.

Producción agropecuaria
Aguacate, hay sembrados
alrededor de 50 arboles.

Café, una hectárea
sembrada.

Todos los servicios
son prestados por las
familia propietaria.

32 reces para consumo de
leche y venta de carne.

Hay gallinas para consumo.
Cacao, 800 arboles cultivados.

Cascada Caño Lajón
La altura varía de 726 a 850 m.s.n.m., esta
condición topográfica genera una majestuosa vista de todo el paisaje de la zona.
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Área

de producción pecuaria

Organigrama actual
Acceso

Restaurante
Vivienda Campesina
Zona de Camping
Cabaña de alojamiento

Actualmente hospedan un máximo de 36 personas en
cuatro cabañas de un piso
Producción derivada del turismo

Hospedaje
y zona de
camping.

Servicio de
restaurante.

Recorridos en los
atractivos turísticos.

Zona de alojamiento y cultivos

Cascada Caño Jordán 77

Brisas del Güejar
Es la parcela de menor tamaño hace parte de
un predio mas grande que se dividió entre 7
hermanos, cada uno escogió una forma diferente de producción. Se dedica únicamente a
las actividades turísticas.
Por la extensión y la cercanía con el río Güejar,
se designó como palabra clave la Vegetación, pues tiene un alto potencial para reforestar y generar un espacio para el aprendizaje de las especies y los ecosistemas.

7 ha
VEGETACIÓN
Familia conformada por siete
hermanos que dividieron sus predios, solo un miembro interesado
en el proyecto.

Producción derivada del turismo
Camping y alojamiento.

Servicio de restaurante.

Recorrido guiados por
los atractivos turísticos.

Producción pecuaria
5 reces para consumo
de leche.

La altura varía de 720 a 740 m.s.n.m., abarca
el sendero ecológico de borde de río y las
Piscinas del río Güejar.
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Zona de Camping

Zona de alojamiento y

Organigrama actual
Acceso

Actualmente hospedan un
máximo de 20 personas en un
bloque de un piso.

Restaurante
Zona de camping
Zona de habitaciones

y restaurante

Sendero ecológico

Todos los servicios son prestados por los propietarios del
predio.

Piscinas del río Güejar
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Estadero Guadualitos
Es una propiedad muy interesada en ofrecer
servicios turísticos relacionados con la cultura
llanera, dentro de sus planes está organizar la
finca de tal forma que puedan ofrecer lo que
se conoce como el “día del llanero”, que básicamente es un día de trabajo de campo de
tipo pecuario, realizando todas las actividades
necesarias para el manejo de reces.
Tiene cultivos de café bajo un bosque de
guadua en el borde del río, no obstante la
poca luz que le entra a las plantas impide que
sean productivas. Siembran cultivos “ de
moda” que se comercializan fácilmente como
la sacha ichi o la sábila.

60 ha
GANADERíA
Finca propiedad del señor Anteno, su
esposa es parte de la familia propietaria
de Brisas del Güejar y la parcela que le
corresponde se adherió a Estadero Guadualito, la utilizan para cultivos de sábila.

Son los únicos que tienen la ganadería como
un método de ingresos fuerte alternativo al
turísmo, por esa razón se designa como palabra clave de la finca la Ganadería.

Vía al casco
urbano

Corral

La altura varía entre 715 y 750 m.s.n.m.,
colinda por medio de un bosque de guadua
con Piedra Negra y Pozo Azul en el río
Güejar.
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Zona ganadera

Organigrama actual
Acceso

Área social
Restaurante

Actualmente hospedan un
máximo de 24 personas en un
bloque de dos piso.

Zona de camping
Zona de habitaciones

Producción derivada del
turismo

Producción agropecuaria
55 reces, producen
80 litros de leche
diarios para venta.

Sábila,
una hectárea.

Recorridos en los
atractivos turísticos.

Sacha ichi, 20 plantas de para la venta.

Café,
una hectárea.

Servicio de
restaurante.

40 gallinas en corral
para
venta
de
huevos.

Cacao,
una hectárea.

Hospedaje y zona
de camping.

Zona de camping, alojamiento y
restaurante

Bosque de guadua
Pozo azul y
piedra negra
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Propuesta de diseño
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Propuesta paisajística

Toboganes
Naturales
Cascada
caño Jordan

Finca La
Cascada
Jacuzzis
Naturales

Casc
Caño J

ÁREA DE PROYECTO

Finca
Maravillas
del Güejar

A584
Fifth Year

Ruta Ecoturística
Senderos del Río
Güejar
3.3 Km de senderos
6 atractivos turísticos
4 fincas intervenidas
RUTA ECOTURISTICA
SENDEROS DEL RIO

PROYECTO DE GRADO II
DIRIGE: ARQ. SANDRA ACOSTA

Finca Estadero Güadualitos 55 ha
Bosque de galería y relictos de bosque 14.5 ha
Área pecuaria (39 cabezas
de ganado)30 ha
Alojamientos 0.5 ha

Cascada Caño Lajón
Toboganes na turales
Jacuzzis naturales
Mirador Cascada Caño Jordán
Piscinas naturales del río Güejar
Pozo azul y piedra negra

CAROLINA BUSTOS MORA
70142024

27 DE NOVIEMBRE/2018

6/10

Pozo Azul y
Piedra Negra

Finca Estadero
Güadualitos
Piscinas
naturales

Finca Brisas
del Güejar

cada
Jordan

Convenciones
Arboles existentes
Arboles propuestos (Ericaceae)
Arboles propuestos (Solanaceae y Moraceae)
Arboles propuestos (Lauraceae y Rubiaceae)
Arboles propuestos (Anonaceae)
Arboles propuestos (Fabaceae)
Arboles propuestos (Arecaceae)

Finca Brisas del
Güejar 7 ha
Bosque galería y
plantas ornamentales
6.5 ha
Alojamientos 0.5 ha

Finca Maravillas de Güejar 40 ha
Bosque de galería y relictos de
bosque 25 ha
Área agrícola 3 ha
Area pecuaría (17 cabezas de
ganado)12 ha
Alojamiento 0.5 ha

Finca la Cascada 12 ha
Bosque de galería y relictos
de bosque 8.2 ha
Área pecuaria 3 ha Convenciones
Área piscicola 0.3Arboles
ha existentes
Arboles0.5
propuestos
(Ericaceae)
Alojamiento
ha

Arboles propuestos (Solanaceae y Moraceae)
Arboles propuestos (Lauraceae y Rubiaceae)
85
Arboles propuestos (Anonaceae)
Arboles propuestos (Fabaceae)
Arboles propuestos (Arecaceae)

Imagenes de la ruta

Corte de vegetación propuesta en la reforestación

Moraceae
Arecaceae
Familia de
Familia de Fabaceae
rosales, son plantas mono- Familia de Ericaceae Lauraceae
Familia de
arboles o
cotiledoneas, plantas, plantas Familia de
arbustos
conocidas reconoci- leñosas o plantas
como palmas das por su fruticolas Angiospermas con
fruto tipo
inflorecenlegumbre
cias
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Vegetación existente

Ruta ecoturística

R

Río Güejar

Fabaceae
Familia de
Ericaceae
plantas, recoSolanaceae Familia de nocidas por su
Familia de plantas leñosas fruto tipo
Arecaceae
plantas
o fruticolas
Familia de
legumbre
herbáceas
o
Lauraceae plantas monoRubialeñosas
Familia de cotiledoneas,
Anonaceae
plantas
conocidas
como
Vegetaceas Familia de
ción
palmas
Familia
de plantas Angiosperexistente
mas
con
plantas conocida
angios- como de inflorecenRuta
cias
permas la rubia

ecoturística
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Propuesta arquitectónica finca La
Cascada

Planta

Para la elaboración de las puertas se utilizo el bejuco como técnica, el
patrón utilizado es el chinchorro propio de la región habitualmente
realizado con la piel del ganado.
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Fachada Occidente

Fachada Oriente

Fachada Norte
Fachada Norte
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Fachada Sur

Corte B - B’
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Fachada Sur
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Propuesta arquitectónica finca Maravillas del Güejar alojamiento
Planta

Visual - Agroturismo

Según la caracterización se
estableció que la temática
de la finca es el agroturismo y la relación visual
con el entorno . La relación con las visuales se da
a partir de la apertura de la
unidad arquitectónica permitiendo que las dinámicas exteriores atraviesen el
interior, generando una
constante relación visual
con el paisaje y con la productividad agrícola.

Fachada Norte
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Corte A-A’

Corte B-B’

Fachada Occidental

Fachada Oriental

Fachada Sur
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Propuesta arquitectónica finca Maravillas del Güejar punto de contectividad
con la ruta ecoturística

Planta

Corte B-B’

94

95

Bibliografìíaa
Bibliograf

96

9

• Amparo Sancho, 1998, Introducción al turismo.
• Área de Investigación Procesos Sociales, Territorio y Medio Ambiente, Centro de Investigaciones sobre
Dinámica Social, Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Universidad Externado de Colombia, 2015,
CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA Y CULTURAL DEL COMPLEJO DE PÁRAMOS CRUZ VERDE-SUMAPAZ
EN JURISDICCIÓN DE LA CAM, CAR, CORMACARENA, SDA Y CORPORINOQUIA
• Catalino Desiderio Molina Molina, 2011, Ecoturismo en Colombia: Una respuesta a Nuestra invaluable
riqueza natural.
• Esquema de ordemamiento territotial Lejanias Meta, 2005
• Federico Mayor Zaragoza, 2000, Una cultura para la paz.
• Fernando Bittencourt, 2015, Ecoturismo em Unidades de Conservação: Proposta para o Parque Natural
Municipal das Dunas de Ingleses e Santinho, Florianópolis-SC, CENÁRIO, Brasília
• Francisco Orgaz Agüera, 2014, Turismo y cooperación al desarrollo: un análisis de los beneficios del
ecoturismo para los destinos, Toluca, México
• Giovanni Fernando Benavidez, 2015, Las políticas públicas del turismo receptivo colombiano.
• Hilda Lucía Dìaz G., LA CULTURA LLANERA Un análisis etno-semiótico
• Jorge Wilson Motatto Ramírez, 2008, El ecoturismo en Colombia, Bogotá D.C., Colombia
• Ministerio de desarrollo económico, 1996, Ley 300 de 1996, Ley general de turismo
• NORMA TÉCNICA NTS-TS SECTORIAL COLOMBIANA 002 2006-07-10 ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO Y HOSPEDAJE (EAH). REQUISITOS DE SOSTENIBILIDAD
• Ospina Díaz, Milton Ricardo; Mora, Ricardo; Romero Infante, Jaime Alberto, 2013, Ecoturismo: diagnóstico y propuesta estratégica para la ofer ta de destinos ecoturísticos en Colombia por parte de las agencias
de turismo localizadas en Bogotá, D.C
• Plan de desarrollo municipal Lejanias, Meta, 2012 - 2015
• Plan de desarrollo municipal Lejanias, Meta, 2016 - 2019
• Simon Guy y Graham Farmer 2001, Reinterpreting Sustainable Achitecture: The Place of Technology
• Sonia Patricia Cortés Zambrano, 2016, Derechos humanos en las políticas de paz y postconflicto en
Colombia, Bogotá D.C., Colombia
• Vicenç Fisas, 1998, Cultura de paz y gestión de conflictos, Barcelona, España
• Wearing & Neil, 1999, ECOTURISMO: DIAGNOSTICO Y RPROPUESTA
97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

