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Es a partir de estos fundamentos, que nos permitimos ir más allá de lo evidente, en un campo
que consideramos aún muy inexplorado, como lo es el urbanismo después del conflicto
armado en Colombia; consideramos válido enlazar las utopías de los reincoporados, los civiles,
incluso de los profesionales en el área y ser el medio para proponer una eutopía en estos
nuevos asentamientos urbanos que se han posado en el país.
Pero como dice Lewis Mumford, “Deberíamos sospechar que una eutopía que no pueda
convertirse en planes específicos seguirá, como suele decirse, flotando en el aire.” Por lo cual,
dejamos de concebirlo como algo imposible y lo estructuramos en el camino de lo difícil, donde
es necesaria la justificación del porque podría ser o no ser. “Debemos regresar al mundo real,
hacerle frente y estudiarlo en su compleja totalidad. Nuestros castillos en el aire deben tener
sus cimientos en suelo firme. (pag 263, capitulo doce, historia de las utopías).

BONDAD
Util, agradable,
gustoso.

Buen

Eutopía

TOPOS

“El tipo de pensamiento que generó nuestras utopías, puso el deseo por encima de la realidad,
de ahí que sus principales realizaciones se hayan producido en el reino de la fantasía.” (Pag.
249, capítulo doce, Historia de las utopías, Lewis Mumford). Pero como dice Paulo Freire, “todo
mañana que se piense y para cuya realización se luche implica necesariamente sueños y
utopía. No hay mañana sin proyecto, sin sueños, sin utopía, sin esperanza, sin el trabajo de
creación y desarrollo de posibilidades que viabilicen su concreción” (p. 69, Freire, P. (2015).
Pedagogía de los sueños posibles).

EU

A través de la lectura de diferentes autores que hablan de las utopías, nos fuimos adentrando
en el mundo de estas definiciones, llegando finalmente al término de la Eutopía, que hace
énfasis al buen lugar, una rama de la utopía, desde su intención positiva, pero siempre difícil o
imposible de realizar; sin embargo, es justa, deseable y buena para quien la piensa y la desea.
¿El buen lugar después del conflicto? Esta pregunta es un eco que va tomando fuerza a
medida que vamos realizando está investigación, dándole un papel protagónico a la eutopía,
que es nuestra principal herramienta para construir una realidad alterna.

Lugar

ENCUENTRO
Los lugares específicos que se
habitan.

Concepción
política

Justa, Deseable
y buena

Es preciso darle el lugar influyente a la eutopía y exigirnos andar hacia ella, construyendo en
comunidad, entretejiendo utopías y abriéndole espacio a posibles realidades.
“En este momento, nuestra principal tarea es construir castillos en el aire. No debemos temer,
como nos recuerda Thoreau, que se pierda el trabajo. Si nuestras eutopías surgen de las realidades de nuestro entorno, será bastante fácil asentarlas sobre cimientos firmes. Sin un designio común, sin un gran designio, tanto da que nuestros pequeños ladrillos para la reconstrucción se queden en la fábrica; pues la discordia entre los hombres presagia, al final, el rápido
deterioro de todo lo que pudiera haberse construido. (288 pg, capitulo doce, historia de las
utopías)”

Cálculo racional
difìcil o imposible
de realizar

Fuente: Palomar, J. (2011). Eutopía y distopía. Recuperado de: http://etimologiaspalomar.blogspot.com/2011/04/eutopia-y-distopia.html
Fuente: Palomar, J. (2011). Eutopía y distopía. Recuperado de: http://etimologiaspalomar.blogspot.com/2011/04/eutopia-y-distopia.html
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Introducción

Esta investigación tiene como principal propósito de estudio, el
diseño arquitectónico de un prototipo de vivienda progresiva y el
diseño urbano de un centro poblado para el posconflicto, siendo
los reincorporados de las FARC los actores principales, pero no
únicos. Para ello el foco de investigación se lleva a cabo en el ETCR
(Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación) Mariana
Páez, localizado en la vereda Buenavista- Mesetas-Meta en Colombia.
Al culminar el proceso de reincorporación a la vida civil, los excombatientes han pasado a permanecer en un lugar; lo que abre un
panorama de oportunidades de acción, frente a lo que conlleva
habitar el territorio de manera adecuada. Al enfrentarnos a un
grupo con un modelo de organización e ideología muy concreta y
definida, resulta de vital importancia que el diseño urbanístico y
arquitectónico, responda y fortalezca los pilares que estructuran a
la población objeto.
Colombia atraviesa un momento crucial en la historia, después de
la firma del tratado paz el 23 de noviembre de 2016 por el presidente Juan Manuel Santos y el máximo jefe de las FARC, Rodrigo
Londoño Echeverri alías "Timochenko", en el cual se asignaron 19
zonas veredales y 7 puntos, en los que se reubicaron los integrantes de las FARC, para dar inicio al proceso de reincorporación a la
vida civil. Donde los excombatientes pasan de concebir estos lugares como transitorios y por el contrario permanecen en él. Para una
evolución y un desarrollo del lugar, actores de planificación urbanística y arquitectónica juegan un papel importante o inclusive
comprometedor en el crecimiento adecuado de estas zonas,
donde su población principal son reincorporados, pero anexo a
esto empiezan a sumarse civiles y nuevas generaciones.

Para este trabajo de investigación es indispensable contar con
todos los datos posibles, partiendo de un diagnóstico general a
escala Regional, urbana y puntual para tener una mayor lectura
del lugar y su relación con el contexto en el que se encuentra. En
el ETCR Mariana Páez, es preciso obtener indicadores demográficos, tanto de la población que reside ahí, como de la población
flotante. Planos del lugar y proceso de consolidación de lo que hoy
se conoce transitorio; además de identificar las cualidades
ambientales, sociales, económicas, políticas e históricas de
Buenavista.
La metodología a implementar es la SUSTENTARQ® fundada por la
arquitecta Adriana Miceli; definiéndose como un proceso de investigación, desarrollo y aplicación de Arquitectura Sustentable.
Estructurado por 4 esferas, la social, ambiental, económica y
política, que permitirán el desarrollo de este método, para lograr
su sustentabilidad.
A través de una lectura detallada del lugar, se evidencia una falta
de estructuración territorial y oportunidades coherentes, con la
visión nacional de reincorporación social y económica de la población excombatiente a la vida civil. Es por esto que resulta precisa,
la intervención urbanística y arquitectónica, para el desarrollo
adecuado de estos puntos de reubicación, que se encuentran en
el país.
Con este trabajo de investigación se busca prolongar y materializar
el proceso de reincorporación de los excombatientes de las Farc,
no sólo con la sociedad, si no con el territorio mismo; mediante el
diseño urbanístico y arquitectónico de un centro poblado anivel
urbano y un prototipo de vivienda progresiva y colectiva a nivel
puntual, dando así valor y sentido de pertenencia de la comunidad
sobre el lugar.
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8000
Excombatientes
para la dejación
de armas

55%
4400 Excombatientes en zona de
reincorporación

Vista Hermosa

Casco Urbano
MESETAS
PUNTO
De menos tamaño que una zona veredal,
consiste en un solo campamento
Zona Veredal
Varios campamentos

3600 Excombatientes
que han abandonado
las zonas de
reincorporación
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ETCR Mariana Paéz

San Juan
de Arama

Vereda

Vista Hermosa
La Uribe

Vista Hermosa

Funcionamiento
de los ZVTN

6934 Integrantes de las
Farc concentrados

CAMPAMENTO

La Macarena

Sede local de
mecanismo de
monitoreo y
verificación

150 Mujeres embaraza-

das o con niños en brazos

36 Operativos para llegar
a las zonas

Zona veredal transitoria
Zona de seguridad

Cuando finalmente se firma el
tratado de paz, se designan 19
zonas veredales y 7 puntos en el
país, para dar inicio al proceso de
reincorporación por parte de los
integrantes de las FARC-EP. En la
que la Zona Veredal transitoria de
Normalización Mariana Páez,
ubicada en la vereda Buena Vista,
en el municipio de Mesetas, departamento del Meta; juega un papel
importante con respecto a las
demás ZVTN, por sus dimensiones,
los más de 500 excombatientes
que llevaron a cabo su proceso de
reincorporación a la vida civil,
considerándose está como una de
la más habitadas en el país. No
obstante, cabe resaltar la importancia de su ubicación geográfica,
puesto que él territorio ha vivenciado el conflicto de manera muy
directa y resulta un punto muy
estratégico para el desarrollo de un
asentamiento urbano.

Falta de estructura
territorial y oportunidades coherentes con la
visión nacional de reincorporación social y
económica de la población excombatiente a la
vida civil.

Planteamiento
del Problema

+ de 1000 Vehículos
de movilización

Objeto de
estudio

2.1

1. Fuente: Noticias Caracol. (2017). Zona veredal de Mesetas, la que más guerrilleros tiene en todo el país, está en pañales.
Recuperado de: https://noticias.caracoltv.com/caracol-investiga/
2. Fuente: Alto comisionado por la paz. (2017). Zonas veredales de la dejación de armas de las farc. (Infografía). Modificación
propia. Recuperado de: http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/herramientas/Documents/Zonas-de-ubicacion.pdf
3. Fuente: Oficina del alto comisionado por la paz. (2017). Operativo sin precedente para movilizar a las Farc hacia las zonas
veredales. Recuperado de: http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/Prensa/
Fuente: Gomez. (2017). FARC ZVTN Mariana Paez - Mesetas, Meta. (Fotografía). Modificación propia. Recuperado de: https://lggomez.co/farc-mesetas/
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Caracterización de la población
Llegaron a tener
hasta 16000
combatientes

FARC

Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia

Operaban a lo
largo de
Colombia
hacia la parte
fronteriza con
Venezuela

Firma del
tratado de
paz

Conformación
oficial
1964

Operaban de acuerdo
a bloques según la
zona del país: Bloque
oriental, central, sur,
occidental, Jose María
Córdoba, Magdalena
medio, Caribe.

Fué una organización guerrillera
insurgente y terrorista de extrema
izquierda

Inicialmente surgieron como un modo
de defensa del
pueblo al llamado
Frente nacional

Aunque inicialmente el
cauce de las actividades
realizadas por las FARC
eran de autodefensa y
guerra de guerrillas
contra el estado, en la
década del 80 incursionaron en el narcotráfico

- 6 millones de desplazados
- 220mil muertos
- 160mil desaparecidos
-30mil secuestrados

23 de Noviembre de 2016 por el presidente Juan Manuel Santos y el máximo jefe
de las FARC, Rodrigo Londoño Echeverria
alías "Timochenko"

Fin de una guerra
de 50 años

19 zonas veredales
y 7 puntos, en los
que se reubicaron los
integrantes de las
FARC.

LAS FARC-EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo) fue una agrupación guerrillera,
de extrema izquierda; surge principalmente de dos causas: la violencia política y la defensa del territorio. Fundamentado en la ideología comunista, marxista-lenininsta y socialista. Con una influencia mayor en las zonas rurales, pero con presencia en los centros urbanos, lugares con influencia y desarrollo de poderes políticos, administrativos y económicos del país. La economía que permitió su persistencia a lo largo de la lucha, tuvo sus mayores
esfuerzos en conseguir recursos al interior del país, azotando varios departamentos de Colombia. Además de
esto, obtenían capital a través de bonanzas ilegales, secuestros, extorsión y narcotráfico.
Organizado por una estructura militar comprendida por: UTC (Unidad Táctica de Combate), escuadra, guerrilla,
compañía, columna, frente, bloque de frentes, comando conjunto y comando general. Y un régimen de comando
conformada por: Remplazante de escuadra, comandante de escuadra, reemplazante de guerrilla, comandante de
guerrilla, reemplazante de compañía, comandante de compañía, reemplazante de columna, comandante de
columna, reemplazante de frente, comandante de frente, reemplazante de bloque, comandante de bloque, reemplazante de Estado Mayor Central y con mayor jerarquía el comandante de estado Mayor Central.
Finalmente, después de muchos años de negociación, el 23 de noviembre de 2016, es firmado el acuerdo de paz
por el presidente Juan Manuel Santos y el máximo jefe de las FARC-EP, Rodrigo Londoño Echeverri alías “Timochenko”. Lo que da paso a una gran movilización en el país a los 19 puntos veredales (Hoy, Espacios Territoriales
de Capacitación y Reincorporación) y 7 puntos designados para el proceso que iniciarían los excombatientes de
las FARC-EP.
Para el 2017 es elaborado el Censo Socio-económico de las FARC-EP, en el que el Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz es el encargado de la elaboración junto con la Universidad Nacional de Colombia, que
nos arroja lo siguientes datos:
Caracterización comunidad FARC EP (Censo socioeconómico UN-CNR 2017, Junio 6)
El censo corresponde a 10.015 personas censadas, entre los que están divididos en guerrilleros, milicianos y los
privados de la libertad, correspondiendo un 77% a hombres y un 23% a mujeres. Los lugares de nacimientos de
las personas que integran el censo, 9.929 son de Colombia, 54 de Venezuela, 16 de Ecuador, 8 de Brasil, 2 de
Chiles, 1 de Argentina, 1 de Republica Dominicana, 1 de Panamá, 1 de Francia y 1 de Holanda.
El origen de los nacidos en Colombia se da en 66% en zona rural, un 19% en urbano y un 15% en Urbano-Rural.
En la identifica de grupos étnicos, el 3.033 de las personas, pertenecen a 5 grupos en particular, 18% indígena,
12% Afro, 0,09% Palenquero, 0,04% Gitano y 0,03% Raizal.
Del total de las personas censadas 3.305 personas tienen algún tipo de limitación. No pueden o tienen dificultad
para ver, problemas cardiacos o respiratorios, auditivos, motrices, entre otros.
Ubicación de vivienda actual, 77% no cuentan con una, el 12% en zona rural dispersa, el 7% en cabecera municipal y el 4% en centros poblados.
Dentro de los proyectos colectivos de interés, hay un interés mayor en actividades agropecuarias en granjas
integrales, y programas de construcción y mejoramiento de vivienda.

Fuente: Datos sacados de http://pensamiento.unal.edu.co/fileadmin/recursos/focos/piensa-paz/docs/presentacion_censo_farc.pdf
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Transporte fluvial y
terrestre
Enseñanza en
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apartadas

Acuicultura o
pesca extractiva

39%
37%

Programas de
construcción y
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de vivienda
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mantenimiento de
vías, escuelas,
puesto de salud,
acueductos
veredales
Mercados
campesinos

33%

Centro
poblado

Proyectos colectivos
de interés

60%

55%

Guerrilero

7%

Actividades
agropecuarias
en granjas
integrales

67%

28%

Promoción de
salud y atención
primaria en zonas
rurales
Servicios y protección de seguridad

27%

Guardabosques

24%
20%

Guía turística en
ecosistemas
protegidos y
productivos

Sustitución
concertada y
productiva de
cultivos de uso
ilícito

Miliciano

88%

16%

93%
7%

10.015
TOTAL

17%
10%

Desminado
humanitario

23%

s

-Actividades agrícolas
cultivos de caña,
platano, yuca, papa,
cafe y cebolla. Defensores de la tierra.
-Beneficiarios de la
reactivación del
territorio rural dado por
el acentamiento de los
excombatientes.
Mujeres, niños, adultos
mayores, hombres.

-Vida muy parecida a la
de los adultos, sacrificando su libertad y
autonomía.
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- Excombatientes de las
farc, buscan reincorporación a la vida y
comunidad civil,
aportunidades económicas y habitabilidad.
-En las filas... sacrificio
de libertad, actitud
obediente. disciplina
estricta y roles de
mandato dentro de las
filas.
- Ideología política de
izquierda. Comunismo,
Ideología religiosa libre.
Gusto por el aire libre y
las labores del campo

- Promedio de reclutamiento 12.8 años.

- Ubicados en el sector
colindante a la vereda
Buena Vista

Explotación
extractiva y apoyo
en minería
Fuente: Datos tomados de : http://pensamiento.unal.edu.co/fileadmin/recursos/focos/piensa-paz/docs/presentacion_censo_farc.pdf

- Importancia de los
nacidos después del
tratado de paz, ya que
son el simbolismo real
de la reincorporación a
la vida civil y el rechazo
a la guerra.

-Persona de menos de
18 años que formó
parte de la fuerza
armada, nacida en la
guerra o reclutada
posteriormente.

- 16 Líderes de organización mujeres. 33
participantes en
acuerdos de paz.

s

77%

-Ideología basada en
integrar a la mujer en
dinámicas que implican
participación activa para
destacar su actuación y
compromiso.
- Probabilidad de lograr
un acuerdo que dure 15
años crece en 35% con
la participación de la
mujer

12%

29%

Privado de la
libertad

Mujer fa
ria

19%

na

Campes
ino

66%

Urbano

- Cambio de dinámicas
para la población
femenina debido a su
cambio de papel con el
crecimiento demográfico, ahora son mamás.

Hom

Actores involucrados

Fuente: Gomez. (2017). FARC ZVTN Mariana Paez - Mesetas, Meta. (Fotografía). Modificación propia. Recuperado de: https://lggomez.co/farc-mesetas/

-Dedicados a actividades económicas del
sector secundario,
comercio, ganadería y
transporte. Población
destinada a generar
relaciones sociales y
económicas con la
población reincorporada.
- Conformados por
hombres, mujeres,
niños y adultos mayores.
- Población ubicada en
el casco urbano de
Mesetas y centros
poblados aledaños.
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s

Origen rural
o urbano

- Su presencia dinamiza
la economía del
territorio y beneficia los
proyectos productivos
que se están implantando actualmente.
- Recorren nuestro
territorio en busca de
aventura o conocer mas
de la situación actual
del país.
- Viajeros del extranjero
con curiosidad de
presenciardel proceso
actual del país.

El origen de la grán
mayoría de sus integrantes es Campesino.
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2.3Cualidades del territorio

s
Peña

Fuente: Datos sacados de http://ecsbdefesa.com.br/defesa/fts/HGC.pdf

Población perteneciente al
Bloque Oriental de las
FARC, la mayoría originarios
de ésta zona o lugares
aledaños a ella.

s
Q. La

Actualmente en el ETCR Mariana Páez, en la vereda
Buena Vista, en el municipio de Mesetas, departamento del Meta, los más de 300 reincorporados que
permanecen en el territorio pertenecieron en su
mayoría al bloque oriente, que estuvo operando
desde 1992, en los departamentos del Meta,
Cundinamarca, Boyacá, Arauca, Casanare, Vichada,
Guaviare, Guainía y Vaupés. La región de los llanos
del Yari y una parte del municipio de San Vicente del
Caguán. Por lo que es evidente el conocimiento y
arraigo que tienen frente al departamento. No solo
por su lucha armada en él, sino porque muchos de
ellos son oriundos del departamento del Meta.
Tras culminar el proceso de reincorporación a la vida
civil, se enfrentan a un mundo que para muchos es
desconocido; de pasar a estar en constante
movimiento, han decido permanecer, pero para esto,
el factor tierra, vivienda y economía, son ecos de
incertidumbre. Sin embargo, han echado raíz en el
territorio; lo que ante los ojos de muchos se concibe
como “transitorio”, para los reincorporados, los hijos
dados en la guerra, los bebés que llegan y los civiles
que se suman en este asentamiento, se bautiza
como “hogar”.
Para los diferentes perfiles que integran el ETCR
Mariana Páez, se han abierto diferentes posibilidades y oportunidades en esta nueva etapa de su
vida.
Empecemos por los niños que nacieron en la guerra,
que tuvieron una parte importante de su crianza en
el ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar),
con familias de paso, con familiares de guerrilleros;
niños y adolescentes que daban por muertos a sus
padres y ahora retornan a una vida que no parecía
posible. Ellos también empiezan a buscar las
maneras para permanecer allí y sentir que pertenecen a un lugar.
Los reincoporados, que ahora se están permitiendo
terminar sus estudios de secundaria, y otros dar
inicio a una formación profesional que en este caso
apunta mucho a la práctica del campo; formando
proyectos colectivos, y diferentes alternativas
económicas con los conocimientos empíricos en
construcción, en ganadería, cosecha, entre otros.
El crecimiento demográfico dado por el nacimiento
de 48 niños para el 2019 y 5 mujeres gestantes,
además de esto, civiles que se suman al asentamiento.
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Población objeto

NUEVA ESPERANZA

LA UNIÓN

Población que llegó:
Alrededor de 500 Personas

El ETCR Mariana Paez se encuentra en
una situación demográfica flotante,
debido a la perspectiva económica
futura que se tiene respecto a las
oportunidades de los excombatientes.
Actualmente hay alrededor de 200
personas permanentes, muchos de los
residentes que llegaron se han
movilizado, y por el programa de
ayudas de Fondo Paz, se la pasan
transitando entre el ETCR y otros
lugares de su preferencia.

Actualmente población flotante:
Entre 200 y 300 Personas
Proyección en el centro poblado:
500 Personas

EL PIÑAL

Entre excombatientes, y civiles que han
decidido recidir en el ETCR.
LA URIBE

2.4
Regional

Diagnóstico

Esc

Corredor de la violencia

Bogotá

Vereda Vista Hermosa
ZVTN Mariana Paéz

Mesetas

Casco Urbano

Presencia de las
FARC-EP y
presencia activa
de combates.

La Uribe

Meta

Colombia

Mesetas

Corredor del
conflicto

Esc regional

1992

Presencia
permanente
de la
guerrilla

2002

2011

Movilización
y conflicto
armado
Esta escala surge de las
dinámicas sociales armadas
que se presentaron en el
territorio entre el año 1992 al
2011, por el Bloque Oriente
de las FARC-EP y el ejército
Nacional de Colombia,
mostrando la cobertura y el
impacto que ha tenido en el
territorio. Todo esto estrechamente ligado al bautizado
“corredor de la violencia” que
atraviesa el municipio de
Mesetas, conectando la
Uribe-Meta, con Bogotá
Distrito Capital de Colombia.
Siendo esta vía nacional
causal de conflictos por
intereses económicos,
políticos y sociales.

Acciones armadas por iniciativa del bloque
oriental
1990 - 1998

Combates de las
fuerzas militares
hacia el bloque
oriental
1990 - 1998

AMEM
Zona de preservación de
la vertiente oriental
Zona de recuperación para
la producción norte
Producción Ariari
Guayabero

1999 - 2002

1999 - 2002

COMISIÓN CONJUNTA DEL
CORREDOR DE ECOSISTEMAS
ESTRATÉGICOS DE LA REGIÓN
CENTRAL DE LA CORDILLERA
ORIENTAL - 2008
ÁREAS PROTEGIDAS A NIVEL
REGIONAL
Macarena Norte
Ariari Guayabero

2003 - 2006

1. Fuente: Plano base Alcaldia de
Mesetas- Meta. Modificación propia
2. Fuente: Fundación ideas para la
paz. (2015). HOY Y AYER DEL
BLOQUE ORIENTAL DE LAS FARC .
Recuperado de: http://cdn.ideaspaz.org/media/website/document/552d4149f0d72.pdf

Presencia de las farc
Frente 26
Presencia activa
(Combates + Ataques)
Alto
Muy bajo

Presencia activa
(Combates + Ataques)
Alto
Muy bajo

Presencia activa
(Combates + Ataques)
Alto
Muy bajo

Vereda Buena Vista
Casco urbano - Mesetas

Quebrada
Agua Linda

2007 - 2010

Presencia de las farc
Columna movil
Manuel Martinez
Compañía
Joaquín Ballen
Frente 26

La vereda Buena Vista donde
está ubicado en el ETCR Mariana
Páez, hace parte de la zona de
recuperación para la producción
Norte que según CORMACARENA permite actividades
humanas orientadas al restablecimiento de las condiciones
naturales que permitan el
aprovechamiento sostenible de
los recursos de la zona.

2003 - 2006

Cuencas
hidrográficas

Presencia de las farc
Compañía
Joaquín Ballen
Frente 53
Frente 26
Frente
Urias Rondon
Frente 42
Frente Policarpa
Salavarrieta

Estructura
ecológica
principal

2007 - 2010

Río Guejar: Subcuenca
del río Ariari, contaminación desecho de aguas
hervidas - 100%
Río Lucía: Quebrada
agua linda - Fuente
abastecedora del
acueducto de cabecera

2011 - 2014

2011 - 2014

Río Guejar
Río Guape
Río Zanza
Q Las peñas
Q Agua linda

Q La concepción
Acueducto

Muchas de las ventajas en las
practicas agropecuarias del territorio, se dan por la gran riqueza hídrica
y el fácil acceso a ella en las zonas
rurales. Aunque el municipio cuenta
como un acueducto, las zonas
rurales hacen uso de los recursos
aledaños a sus parcelas, ya que no
en todos los casos es posible el
acceso a servicios públicos.

Río Guejar

Quebrada
las peñas

La quebrada de las Peñas es una de
las fuentes más próximas a la vereda
Buena Vista, desemboca en el Río
Zanza.

RONDAS HÍDRICAS

Acueducto de casco urbano

Río Zanza
Río Guape

Zonificación decreto 1541 - 1979
La ronda se define mediante el estidio de
cota de marea máxima, cauce actual y
cauce antiguo ( Paleocauce), presencia
de depositos de agua cercanos.

Quebrada la
concepción
1. Fuente: Plano base Alcaldia de Mesetas- Meta. Modificación propia
2. Fuente: alcaldía municipal Mesetas- Meta. (2004).EOT ( Esquema de ordenamiento territorial municipal).

Economía

Zona
ganadera
Concentración
de la tierra
Zona agricola

45,3%

De los habitantes del
municipio están
vinculados al sector
agricola

43,3%
92000
hectareas

Zona de
producción
Cultivos
ilícitos

Leche
Ganadería
Cultivos

Estructura
funcional
principal

Las principales dinámicas económicas
del municipio, provienen del sector
primario, teniendo una fuerte
influencia las prácticas de ganadería y
agricultura. Al ser un sector que
durante muchos años fue controlado
por grupo disidentes, la economía
ilícita, tuvo gran presencia por medio
de cultivos de coca, sobre todo en el
sector del Jardín de las peñas, sin
embargo, las propiedades del suelo
en gran parte del territorio han sido
víctima de aspersión por glifosato,
impidiendo su máxima productividad.

Como conclusión se hace evidente la
necesidad de inclusión que presenta
éste territorio, teniendo en cuenta su
estratégica posición respecto a las
dinámicas de centros poblados
aledaños, teniendo como principal
oportunidad la vereda Buena Vista ser
un epicentro productivo y social que
complemente los centros poblados
cercanos.

Plano
Síntesis

Vereda
La Guajira

Q.Agua linda

Centros poblados

Río Guejar

Zona de producciòn - AMEM
Vìa nacional
Vìa mesetas - Buena vista

Vía Bogotá
Vereda Buena Vista
ZVTN Mariana Paéz

Vìa Mesetas - Brisas del Duda
Zonas en riego de inundaciòn
Zonas ganaderas
Zonas agrícolas

Vereda Buena Vista
Casco urbano - Mesetas

Jardín de las peñas

Río Guape

Sector más afectado por la
violencia en promedio
Acueducto principal
Casco Urbano
MESETAS

Cultivos Ilícitos
Casco Urbano - Mesetas
Vereda Buena Vista - ETCR

Las vías intermunicipales y municipales se encuentran en mal
Estructura víal
estado en gran parte del territorio, sobre todo en la zona rural, lo
que ha ocasionado una grabe segregación en muchas de las
veredas que conforman el municipio de Mesetas. Imposibilitando
Mesetas, Jardín las
el acceso a la educación, servicios públicos, centros de salud y la
peñas, Puerto nariño
( Vía principal)
economía del territorio.
Estado medio.Falta de 70 km
mantenimiento.Falta de
La vía de color naranja que conecta al casco urbano de Mesetas,
obras de arte .Replanteo
con la Vereda Buena Vista, se encuentra en condición de trocha,
Mesetas, Tres
Esquinas, Las Brisas,
pero se prevé su mejoramiento por la relación que se tiene con el
Alto Cafre, La Florida,
ETCR Mariana Páez, beneficiando a la vereda tres esquinas, las
La Guajira, Buena
Vista, La Esperanza, 25 km Brisas, Alto Cafre, la Florida y la Guajira. Así mismo se tiene mayor
Jardín Las Peñas
acceso a la vía Nacional (Que se encuentra en el plano de color
Mal estado.Sin mobiliario
urbano.Muro de contención
morado), partiendo desde el casco urbano; sin embargo, existen
.Recebo.Transporte
restringido
trochas que desembocan desde la vereda Buena vista al centro
Brisas del Duda,
poblado el Jardín de las Peñas que está situado paralelo a la vía
Puerto muriba.
Mal estado.Sin mobiliario
urbano.Muro de contención 12 km principal que conecta con la Uribe-Meta y Bogotá.

La Uribe

Río Zanza

Vereda Jardín
de las Peñas

.Recebo.Transporte
restringido

Naranjos, Carbonera,
Cominera, Monte
bello, Villla Lucia.

Mal estado.Sin mobiliario
urbano.Muro de contención
.Recebo.Transporte
restringido

Vereda
El Mirador

SIN PAVIMENTAR

10 km

77%
Rurales

Total

456,6 km

3%
Casco

20%
urbano
51 km
Vías secundarias

Urbana
3,8 km
Rural
392 km

28%

100%
Fuente: Plano base Alcaldia de Mesetas- Meta. Modificación propia
Fuente: alcaldía municipal Mesetas- Meta. (2004).EOT ( Esquema de ordenamiento territorial municipal).

Q. La Concepción

A través del análisis anterior de las
dinámicas sociales en el territorio, se
toma un sector del municipio de
Mesetas, que cubre el área con
mayor interacción socio-económica;
por la vía nacional y las conexiones
que se dan en el corredor que
conecta a la Uribe-Meta con Bogotá;
y la relación entre los diferentes
centros poblados de Mesetas.

Población
rural y
urbana

Urbana
18.8%
12,63 hRural
81.2%

Crecimiento
vegetativo: 0.74%

Natalidad: 1.24%

2010

5527
Hombres

Mortalidad: 0.50%

5691

Mujeres

11218

Población total
Fuente: Plano base Alcaldia de Mesetas- Meta. Modificación propia
Fuente: alcaldía municipal Mesetas- Meta. (2004).EOT ( Esquema de
ordenamiento territorial municipal).

ZVTN (Zona veredal transitoria de normalización)
Sin infraestructura prometida

Sector C

C

P

tos

HOMBRE

Lugar del árbol

PREDIO
PRIVADO

El proceso de movilización de las
Farc-EP a las distintas zonas del
país, se dio entre el 2-31 de
diciembre de 2016. La llegada de
los más de 500 integrantes de las
FARC-EP al ZVTN Mariana
Paéz-Buenavista, se vio afectada
por el incumplimiento del gobierno, frente a los criterios acordados,
en los que se concertaba que al
llegar habría una infraestructura
básica, por el contrario al no haber
aún construcción habitable, se
vieron obligados a generar asentamientos
conformados
por
"caletas", nombre designado a
carpas de alojamienta en plástico,
mientras se construian las infraestructuras acordadas con el gobierno.

6

Malla arterial principal
Vía 18. Brisas del Duda,
paila bajo Cuencia, Peñas.
25 Kilometro.
Duraciòn: 2 Horas aprox

Malla vial local
(Plan-Corto Plazo)

Sector B

Senderos peartonales
informales

Arborización

Servicios sanitarios

CASCO URBANO
MESETAS

11

15 mujeres embarazadas
5 niños menores de 4 años
551 guerrilleros
367 hombres
184 mujeres
15 bebés

Estructura
funcional
principal

Malla vial intermedia

Adaptaciones

9

10

Víal

e

Zona de protección

Caletas

Población al inciar proceso
de Reincorporación

Q las peñas

es Plazolet
rqu
a
Pa olegio Univ s

ui
Eq

Eq

E

de recrea
c
nas
Zo pamien ión

de recreac
nas
Zo uipamiento ión

s

4

Cambio de
necesidades

Q las peñas

Aulas

3

2

Autoconstrucción

NIÑOS

s
ca

1

Caletas

Aulas

Área: 11.4 km2

Las personas al
tener un sentido
de apropiación del
lugar, empezaron a
construir por si
mismas adaptaciones de sus casas
segun su
necesidad
específica

MUJER

s
ca

Buena Vista

Al ir cambiando la
población y su
estructura, se
generó un cambio
de necesidades
espaciales, lo cual
hizo que algunos
espacios se dejaran
de usar y aparecieran otros.

Biblio
te

Mesetas

Se presentaron
incumplimientos por
parte del gobierno, y
debido a la necesidad
de la población, ellos
mismos hicieron parte
de la construcción,
prestando la mano de
obra de las personas.

Estructura
ecológica
principal

d
ida
rs

Meta

e

Biblio
te

Al principio del
tratado, se acordó
que la población
reincorporada
viviera en caletas en
una pedazo del
terreno destinado a
ser ZVTN. Éste fué el
primer acercamiento
al territorio
Colombia

C

ca
te

Proceso de infraestructura actual

spacios
es-e
r
qu o educati ecr
vo
ar paci
s

nales
cio egio- Bib
ea - Col
lio
s

Urbana

d
ida
rs

Esc

es Plazolet
rqu
a
Pa olegio Univ s

Quebrada Las Peñas

Construcciones

Rio Guapecito
Pasto

Aula 1

14

Comandancia 2

13

Enfermería

3

2

1

Puesto de control 4

3

Sector A
4

5

14

Naciones unidas

5

Q las peñas

Usos

Equipamientos

Q las peñas

lavandería 6

Centro de Salud
Puesto de control
Zona recreacional
Aulas
Biblioteca
ONU
Iglesia
Comercio
Aula Máxima

8

Sector D

Sector E
6

7

15

Armería

7

Salón de pintura

8

Madres gestantes

9

Zona Residencial
Zona Productiva
Zona Social
Instituciones
Zona de protección

Odontología 10

Instalaciones

Salón cultural 11
12

Red de energía
Red BT 3x70
Red BT 3x35

Tarima para eventos 12
Comercio externo 13

ÁREA TOTAL: 17 Hectarias

Ranchas comedores y cocinas 14
Fuente: Plano base Arq Enrique Uribe Botero (2017). Modificación propia
Fuente: El espectador. (2017).La arquitectura del posconflicto. Recuperado de: https://www.elespectador.com/noticias/-

ZVTNA (Zona veredal transitoria de normalización)

ETCR (Espacio territorial de capacitación y reincorporación)
Infraestructura actual

Fuente: Plano base Fondo de programas especiales para la paz. Oficina del alto comisionado para la paz. Modificación propia
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Proyecto de Autoconsumo:
Granja Integral (Actividades avicolas, pecuarias, huertas agricolas)
Proyecto colectivo panadería: Amasando sueños
Proyecto avicola: El cartel de los pollos
Proyecto de cooperación internacional:
1. ABC Turismo (Ministerio de comercio, industria y Turismo).
2.Programa prototipo de ciencia tecnología e innovación en comunidades sostenibles
para la paz (Colciencias).
4. Ambientes para la paz (Vida digna y reconciliación)
Formación productiva: 19
Excombatientes con formación en producción agropecuaria. Adecuación de módulos de
porcicultura, psicicultura y agricultura.

VIVIENDA
TEMPORAL

ici

Proyectos
productivos

INFRAESTRUCTURA

Levantamiento
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Módulos habitados actualmente
Módulos sin terminar
Incubadora de pollos - Galpón
Aula máxima
Establo
Tienda
Aula
Cocina - Comedor
Restaurante
Bodega
Abandonado
Panadería
Avivamiento
Guardería
Biblioteca
Depósito
Zona de banderas
Planchon de carros
Planta de tratamiento
Generador eléctrico
Cancha de futbol
Cancha de Volleybol
Gallinero
Cachameras
Criadero de peces
Huertas de autoconsumo
Cultivos
Bodega sin terminar
Parque

ll arc

apa
as o de p - Ceb
o
iv

Plano síntesis
ETCR Mariana
Páez
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6
16

3
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17
15
18
14

4

5

7

19

8

20
21
22
9 10

11
12
13

MÓDULO 1
-4 Expansiones
-1 Expansión en construcción
-Pintura: Azul
MÓDULO 2
-4 Parasoles
-Espacios sin habitar
MÓDULO 3
-Pintura: Verde, roja, rosada,
naranja, azul.
-4 Parasoles
-1 Expansión
-1 Patio
-1 Expansión tipo patio
-1 Expansión Patio-cocina
-3 Parasoles
-1 Huerta
MÓDULO 4
-Parasol completo en una de las
fachadas
-1 Expansión- Patio-comedor
-1 Expansión- Casa para perros
-1 Expansión- Deposito- Aves
-Pintura: verde, gris
MÓDULO 5
-Pintura: Azul, rosado, naranja,
morado, verde
-1 expansión Despensa- deposito
-1 Expansión con parasol-Patio
-1 Expansión Cocina
-1 Expansión
-1 Expansión tipo Patio
-Huerta
MÓDULO 6
-Pintura: Azul, verde, rojo.
-1 Expansión tipo patio con parasol.
-3 Parasoles
MÓDULO 7
-2 Expansiones tipo patio
-1 expansión tipo deposito
-3 parasoles
MÓDULO 8
-Pintura: Azul, verde, naranja, rosado
-7 Parasoles
-Huertas
-1 Expansión tipo patio
-1 Expansión tipo jardín
-1 Expansión Cocina-comedor-despensa
MÓDULO 9
-Pintura: Verde
-1 Parasol
-Una fachada sin modificación
MÓDULO 10
-Distribución diferente (Vacío central)
-Pintura: verde
-1 Parasol
-1 Patio- Parasol

MÓDULO 11
-2 Parasol
-1 sección interior sin construir,
usado como patio.
-1 Expansión- Gallinero
MÓDULO 12
-Sin desapariciones
-No está habitado
-Solo tienes servicios
MÓDULO 13
-Habitado por una sola familia.
Construido solo la mitad de él
-Pintura: Azul, verde y morado
-2 secciones interiores como
gallinero
-PROBLEMAS: Deslizamiento de
tierras, drenaje insuficiente por su
inclinación, inundaciones.
PLANTA
DE
SISTEMA
DE
TRATAMIENTO
DE
AGUAS
RESIDUOS- SISTEMA DE AGUAS
GRISES
MÓDULO 14
-Pintura: Morado, verde, rosado.
-1 Expansión con dimensión de
tres habitaciones- Hamaca-Deposito-Cocina-Lavadera con visuales
externas.
-1 Expansión como deposito
-1 Expansión tipo patio
-1 Expansión tipo patio- Cultivo
(Cebolla, tomate, cilantro, pepino,
patilla, habichuela, piña, yerbabuenas. -Venden cebolla Libra: 1.700
-RIEGO ASPERSOR
-Módulo habitado por escoltas.
MÓDULO 15
-Pintura: Azul, rosado, verde
-1 expansión- Patio con parasol
-1 expansión – Comedor-Cocina
con parasol
-Plantación de árboles
(Pinos,
palmas)
MÓDULO 16
-Medianera con Mural: Paz
Mariana Paez- ETCR “La lucha es
el camino de la libertar” Lualjimar.
Territorio de Paz. Día Internacional
de la Paz 21/09/18
-Pintura: Azul, verde
-1 Expansión- Cocina, comedor,
lavadero con parasol.
-2 Parasol y hamaca.
-1 Parasol- Cocina, comedor
-Polisombra.
-2 Parasoles

AULA MÁXIMA
-Pintura: Blanca, verde, rojo.
Mural: “Esperanza de Paz”
Bandera de Colombia”.
MÓDULO 17
-Mural en medianera: Bandera,
paloma. ARN. ETMP-ONU.
-Una fachada no tiene
modificaciones.
-1 expansión tipo comedor con
parasol.
-No hay canaleta. Deslizamiento
de tierra y hundimiento de
estructura.
MÓDULO 18
-La mitad no está construida.
MÓDULO 19-20
-Desocupado.
-Estructura sin divisiones.
-Servicios construidos y
equipados.
MÓDULO 21
-La mitad con uso de incubadora para pollos.
-Materiales: Superboard, malla,
metal
MODULO 22
-Proyecto “El cartel de los
pollos”
- Materiales: Superboard, malla,
metal
MODULO 23
-La mitad es de uso para
alojamiento.
-Sin modificación
MODULO 24
-Pintura: Verde, rosado, azul,
morado, rojoo
-1 Expansión Cocina con
parasol
-4 Parasol
-1 Expansión tipo patio
-1 Expansión Cocina- Venta de
Yogur
-1 Expansión ComedorCocina-Patio
-1 Expansión Cocina-Patio
-1 Expansión Planchon en
Concreto
GUARDERÍA
-Pintura: Rosa y azul
BIBLIOTECA
-En condición de abandono.
MODULO 25
-Pintura: Rojo
-Polisombra

La información dada en este plano ha tenido una actualización propia, realizada en el mes de
enero del 2019, en una salida de campo en el ETCR Mariana Páez en la vereda Buen Vista, en el
municipio de Mestas, departamento del Meta. El objetivo es constatar todos los cambios que se
han ido dando con respecto a la infraestructura diseñada para este espacio, las adaptaciones
que se han hecho en el lugar, los cambios de usos según sus necesidades; la formación de
familias y la transformación que requiere en el espacio; el surgimiento de nuevos lugares y las
relaciones con el contexto.
A la infraestructura vial inicial, se han sumado 3 tramos más en las vías internas, por las necesidades de acceso a los módulos 9, 10, 11, 12, 13, y 14. Se han ido trazando diferentes vías peatonales inexistentes en el diseño inicial. Anexo a esto se han evidenciado complicaciones por
inundaciones en el módulo 14, puesto que se encuentra muy próximo a uno de los cauces que
hay dentro del área del ETCR, por lo que los habitantes han improvisado un canal de desviación
de esta fuente hídrica; en los demás módulos se presenta en su mayoría inundaciones de
diferentes tipos por mala instalación de canaletas para el manejo de las lluvias.
Se cuenta con la totalidad de servicios públicos, una planta eléctrica diésel, una planta de tratamiento de agua potable, 2 plantas de tratamiento de aguas residuales, pero actualmente existe
problemas en tuberías por ubicación inadecuada de los inodoros.
Los 24 módulos designados para usos de cocina-comedor, bodega, puesto de salud, esparcimiento, aulas, biblioteca y guardería; 10 han cambiado de uso, 6 están en condición de abandono, 8 siguen operando con el mismo uso.
Puesto que se ha presentado una apropiación mayor en el lugar por parte de los reincoporados y
los civiles que ahora residen ahí, se han generado nuevos lugares que no se tenían previstos en
el diseño inicial; como lo es la cancha de fútbol y voleibol, que cuenta con unas dimensiones
superiores a las planteadas en los planos, creada con ayuda de funcionarios de Coldeportes y los
excombatientes de las FARC-EP, está zona jugó un papel de vital importancia durante el proceso
de reincorporación y la integración con los civiles del territorio; pero que actualmente tiene un
uso muy bajo por estar descentralizado de la zona de mayor actividad de los habitantes. Además
de este lugar, se crean espacios de productividad, pruebas de cultivos y criaderos de peces y
cerdos, un establo, gallineros, huertas autoconsumibles, un parque para niños, y una zona de
banderas donde permanece la bandera de Colombia, de las FARC-EP y la bandera blanca de la
paz.

CULTIVOS DE PRUEBA
MÓDULOS ABANDONADOS

Se ha elaborado un levantamiento de las condiciones en que se encuentran los módulos de
viviendas, para tener claridad del estado actual y las modificaciones correspondientes.
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TIENDA PRINCIPAL

3

1

2
6

5

MÓDULOS HABITADOS ACTUALMENTE
7

AULA MÁXIMA

9

CULTIVOS DE CAFÉ

8

16

23

14

15
17

10
18

QUEBRADA IRRESPETADA ACTUALMENTE
12

MÓDULOS SIN TERMINAR

19

20

13

21

MÓDULOS USADOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS
22

RESRERVA - AVISTAMIENTO

24

25

11

De los 29 módulos designados para vivienda, 23 están habitados, 2 tienen uso productivo (Incubadora de pollos y galpón), 2 solo tienen la estructura y nunca fueron habitados, 1 funciona como
aula máxima y uno que estaba designado para el alojamiento funcionarios, está en estado de
abandono.
Los módulos habitacionales que se encuentran alojados, han tenido cambios muy significativos
con respecto a las divisiones internas iniciales; al haberse empezado a conformar familias
integradas de diversas maneras, los espacios han adoptado otras características, haciendo
posibles estas adaptaciones, por el fácil manejo del material divisor (Paneles de superboard),
además de esto, se han hecho modificaciones externas con madera del sector y cambiado el
color de las fachadas, en su mayoría por colores vivos.

Preexistencia

CULTIVOS DE CAÑA DE AZUCAR

Condiciones actuales
ivos de prueba
Cult

de módulos de ha
ión
bita
c
a
bil
pt
a
ida
Ad

ulos de vivienda
Mód

Aula máxima

educativas
Aulas

ta de tratamient
o
Plan

d

uctivo: El carte
prod
l de
o
t
ec
los
y
o
r
po
P
-

s
llo

Ga
lpo
n

Parque

ulo sin terminar
Mód

ería: Amasando su
nad
eñ
a
P
os

ia - Avivamiento
Igles

rtas de autoconsu
Hue
mo

Vías r
ura
l

En

En

-V
i

ZV TN
A

r
menta
avi
np

Si

Infraestructura víal
intermunicipal en
mal estado físico.
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con la visión nacional de
reincorporación social y
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2 de 200

17 Hec
tár
es

Desarrraigo de la
comunidad excombatiente hacia el territorio,
razon por la cual no se
generan espacios
significativos, ni
duraderos.
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¿Que diseño arquitectónico de vivienda, ubicada en el ETCR Marian Páez se necesita para
garantizar la coherencia con las variables del lugar, las necesidades primarias, socio-políticas y
económicas de la población reincorporada y civil; teniendo como base urbana el diseño de un
centro poblado que garantice el desarrollo sustentable, colectivo, la colectividad y la concepción
de resonancia como concepto de diseño para la construcción responsable del territorio?

sporte públi
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co
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ta

urbano
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3
1. Fuente: Mojica, P. (2017). LOS HIJOS despuésde la GUERRA. Recuperado de: https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/los-hijos-de-las-farc-en-tiempos-de-paz-88964
2. Fuente: Alcaldía municipal Mesetas - Meta. (2004). EOT ( Esquema de ordenamiento territorial
3. Fuente: Entrevistas propias - Trabajo de campo (18 de Agosto 2018)
4. Fuente: Alto comisionado por la paz. (2017). Zonas veredales de la dejación de armas de las farc. (Infografía).
Modificación propia. Recuperado de: http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/herramientas/Documents/Zonas-de-ubicacion.pdf
5. Fuente: Mojica, P. (2017). LOS HIJOS despuésde la GUERRA. ( Fotogrfía) . Modificación propia. Recuperado de:
https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/los-hijos-de-las-farc-en-tiempos-de-paz-88964
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Ineficacia del planteamiento de oportunidades
económicas para los
excombatientes en su
proceso de reincorporación a la vida civil.
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Falta de interacción
intermunicipal con los
diferentes centros poblados,
los cuales son necesarios
para lograr conexión
económica y social
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Colombia atraviesa un momento crucial en la historia, después de la
firma del tratado de paz el 23 de Noviembre de 2016 por el presidente
Juan Manuel Santos y el máximo jefe de las FARC, Rodrigo Londoño
Echeverria alías "Timochenko", en el cual se asignaron 19 zonas veredales y 7 puntos, en los que se reubicaron los integrantes de las FARC, para
dar inicio al proceso de reincorporación a la vida civil. Donde los excombatientes pasan de concebir estos lugares como transitorios y por el
contrario permacen en él. Para una evolución y un desarrollo del lugar,
actores de planificación urbanística y arquitectónica juegan un papel
importante o inclusive comprometedor en el crecimiento adecuado de
estas zonas, donde su población principal son excombatientes, pero
anexo a esto empieza a sumarse civiles y nuevas generaciones.

días
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Territorio estructurado
respecto a un imaginario
de transitoriedad,
evidenciado en la
estructuración del espacio
y la concepción de la
materialidad.
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Árbol de
Problemas

Segregación espacial
a causa de medios
de transporte
públicos limitados.

3

5

Fuente: Mojica, P. (2017). LOS HIJOS despuésde la GUERRA. ( Fotogrfía) . Modificación propia. Recuperado de: https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/los-hijos-de-las-farc-en-tiempos-de-paz-88964

2.6

Pregunta
problema

3

Un diseño arquitectónico de un
prototipo de vivienda progresiva
en un centro poblado ubicado en
el ETCR Mariana Paez en la
vereda Buena vista, tendrá como
consecuencia
alimentar
el
proceso de reincorporación de la
población excombatiente a la
vida civil y generará el sentido de
arraigo de la población con éste
lugar; fortalecerá el crecimiento
cultural y económico de las
personas que en él habiten;
aportará al desarrollo sustentable del lugar teniendo como
base las dinámicas que se han
venido dando a través de los
años en el lugar y las necesidades de la población; y afianzará
relaciones
intermunicipales
claves entre los centros poblados, generando un intercambio
de recursos para fortalecer la
economía de la región y la comunidad que la integra.

Hipótesis
Fuente: Naciones unidas. (2017). CULTIVAR RECONCILIACIÓN PARA COSECHAR PAZ: CÓMO AVANZAN LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS EN BUENAVISTA, META. (Fotografía). Modoficación
propia. Recuperado de: https://colombia.unmissions.org/cultivar-reconciliaci%C3%B3n-para-cosechar-paz-c%C3%B3mo-avanzan-los-proyectos-productivos-en-buenavista-meta

Los motivos que llevaron a esta investigación, surgen de la preocupación frente a la evolución territorial de los puntos designados como ZVTN (Zonas Veredales Transitorias de Normalización) a ETCR (Espacio Territoriales de Capacitación y Reincorporación), donde los
excombatientes ya no conciben estos espacios como lugares transitorios, si no por el contrario a raíz del proceso que han llevado para reintegrarse a la vida civil, han creado lazos de
identidad en éstas zonas del país. Sumándose a esto un crecimiento demográfico de
nuevas generaciones, donde las condiciones de habitabilidad para un desarrollo correcto,
empiezan a estar en juego.
Este trabajo propositivo de investigación, pretende contribuir en el proceso de reincorporación de los excombatientes de las FARC en la vida civil; generando de manera objetiva,
parámetros de diseño urbano-arquitectónico, con énfasis en vivienda, para un centro
poblado sostenible, en el ETCR Mariana Paéz- Buenavista.
Los excombatientes, su ideología, su cultura, su estilo de vida y necesidades y enfoque
respecto a la equidad de género, serán los pilares estructurantes para el desarrollo del prototipo de vivienda y centro poblado, convirtiéndose esto en una oportunidad de repensar
creativamente la composición de un lugar más allá de los parámetros universales que
implementamos en el desarrollo urbano-arquitectónico en nuestro país y por el contrario
construir estos lugares desde la necesidad puntual de la comunidad que los habita y habitará.
El benefició además de ser puntual, se convierte en una ganancia a nivel nacional, ya que
dentro de los propósitos de la investigación se busca crear lazos de interacción con todos
los sectores; concibiendosé esté centro poblado como un nodo productivo, de intercambio
económico y comercial, interno y externo. Basado en un funcionamiento colectivo, característico del grupo que en principio habita estos lugares. Se prevé con esto, un desarrollo
informal y una segregación del mismo con la vida civil; comprendiendo más a lo que conlleva reincorporarse a la sociedad y el territorio.
Es preciso entender la época que está atravesando Colombia y la oportunidad que hay de
planificar todos estos lugares, fortaleciendo y reconociendo la diversificación ideológica y
cultural de los grupos que habitan el país.
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Justificación

Fuente: Mojica, P. (2017). LOS HIJOS despuésde la GUERRA. ( Fotogrfía) . Modificación propia. Recuperado de: https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/los-hijos-de-las-farc-en-tiempos-de-paz-88964

5.1

General

Diseñar un prototipo arquitectónico de vivienda
progresiva ubicado en el actual ETCR Mariana Páez en
la vereda Buena Vista - Mesetas Meta, teniendo como
principios teóricos fundamentales la sustentabilidad y
el desarrollo colectivo; para generar una construcción
del territorio coherente con las necesidades primarias,
socio- políticas y económicas de la comunidad y de
integración entre la población reincorporada y la civil;
partiendo desde la resonancia teniendo como base la
geometría del lugar.

Objetivos

5.2Específicos
Diagnosticar las necesidades espaciales de la
población reincorporada y civil ubicada actualmente en el ETCR Mariana Páez, mediante el análisis de las condiciones ambientales, económicas,
arquitectónicas, sociales y políticas actuales.
Conceptuar la investigación transversalmente
desde el concepto de resonancia teniendo como
base la geometría del lugar, la metodología
sustentarq, y los temas teóricos: eco urbanismo,
raíz y colectividad.
Restablecer lineamientos de diseño urbano que
garanticen la sustentabilidad de un centro poblado ubicado en el actual ETCR Mariana Páez constituido a partir de la infraestructura existente, la
necesidad de espacios de colectividad de la
población y las condiciones intrínsecas del lugar;
generando lazos de interacción con los sectores
adyacentes del territorio a través de dinámicas de
intercambio económico y comercial y concibiendo prospectivamente el centro poblado como un
nodo económico de la región.
Diseñar un prototipo de vivienda que responda a
los requerimientos primarios, socio-políticos y
económicos de la población reincorporada y civil;
teniendo en cuenta la integración de espacios
comunes entre familias y espacios apropiados
para el autoconsumo agrícola y/o avícola; partiendo de la resonancia y la geometría del lugar como
conceptos de diseño.

1
2
3

4

Fuente: Mojica, P. (2017). LOS HIJOS despuésde la GUERRA. ( Fotogrfía) . Modificación propia. Recuperado de: https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/los-hijos-de-las-farc-en-tiempos-de-paz-88964

6.1Teórico

Es aquel urbanismo que pretende
satisfacer las necesidades de las
generaciones presentes sin
comprometer la capacidad de las
generaciones futuras para satisfacer las suyas

Ecourbanismo
“Nunca la guerrilla está de manera
permanente en una sola parte, siempre
estamos cambiando de lugar; toda la
montaña es nuestra casa, no un solo
sitio de ella. La movilidad constante es
la garantía de nuestra sobreviviencia.”

Marco
Conceptual

Raíz

Colectividad

Conjunto de personas reunidas
con un mismo fin. Se trata del
grupo social al que un sujeto
pertenece por compartir alguna
característica u objetivo.

Ecourbanismo
Teniendo en cuenta nuestra intención de ordenar el
territorio en torno al contexto natural del lugar y del
concepto de diseño a manejar: la resonancia (pensar el
territorio desde la geometría del lugar) se hace evidente la necesidad de pensar en conceptos como la
sustentabilidad y el planeamiento urbano en torno a
él; de aquí sale el tema de ECO URBANISMO.
El eco urbanismo definido como aquel urbanismo que
cubre las necesidades y saca provecho de forma
medida de las cualidades del territorio, de forma que
no afecte el desarrollo saludable del entorno ni de las
generaciones futuras. Se hace necesario en nuestra
investigación ya que el lugar en el que se desarrollan
las propuestas posee cualidades valiosas para el equilibrio natural y las actividades agrícolas, de las cuales el
objetivo es proteger y respetar; entre estas cualidades
encontramos tres afluentes de agua (Actualmente no
respetadas en las rondas de río), zonas de avistamiento
de fauna endémica del territorio (Aves y monos capuchino) las cuales serán propuestas como zona de
protección, todo esto sin afectar el planeamiento
urbano que se genera, ya que éste está pensado en
torno a las condiciones más importantes a preservar.
La contribución de éste tema de estudio a la investigación se genera a partir planeación urbana pensada
desde el enfoque de la mixtura de usos, y el respeto a
la vida natural (Biofília), como herramientas para el
buen desarrollo del lugar de forma sustentable, lo que
a futuro traerá características de un buen hábitat para
la población objeto.

Eco
Urbanismo

Se refiere a la relación de
algo con su entorno
natural, teniendo como
base la adaptación y
cuidado.

Se refiere a algo
referente a la ciudad o a
un área con una alta
densidad de población.

Integración de
áreas de empleo y
residencia

5

-El planeamiento
actual ha olvidado los
condicionales del
territorio y del clima

Calidad y variedad
del espacio público
-La Sociedad
demanda a políticos
y profesionales
respuestas adecuadas

6

Es aquel urbanismo que pretende
satisfacer las necesidades de las
generaciones presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones
futuras para satisfacer las suyas

Arquitectura y Urbanismo concebidos con
criterios bioclimáticos

Aplicación del Medio
Natural como soporte
del modelo urbano

Innovación

1

Desarrollo urbano hacia un
efectivo uso de la tierra.
Edificios accesibles por
formas de transporte
sustentables.

Surgió a partir de la primera cumbre
mundial del medio ambiente, realizada
en Río de Janeiro en 1.992 con la
participación de 172 países, se acuñó el
término "desarrollo sostenible"

1. Fuente: Monterroso, F.(2011). Escourbanismo, aplicación de urbanismo sustentable.Recuperado de: https://www.scribd.com/doc/69472568/EcourBAnismo
2. Fuente: Durán Castañeda, M. (2012). Sistema Integral de ecourbanismo. Recuperado de: https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/18186

Problemática
Urbana

7

-Las relaciones entre
las ciudades y su
territorio físico y
ambiental, han sido
variadas a lo largo del
tiempo

Preservación de la
estructura de
núcleos rurales

2

Énfasis en el transporte colectivo,
peatonal y ciclista

Objetivo
principal

Compromiso
con la innovación

8

3

Máximo nivel de bienestar y desarrollo de los
ciudadanos y su máxima
integración en los ciclos
vitales de la Naturaleza.

Objetivos
Generales
Diversidad de las
tipologías arquitectónicas

1

4

Búsqueda de la excelencia en materia de Medio
Ambiente

9

OVACIÓ
NN

Se tiene en cuenta a Richard
Rogers, debido a sus conjeturas y
lineamientos respecto a cómo
planear una ciudad de forma
sustentable e incluyente. Se
retoman sus ideas respecrto a la
distribución espacial, la mixtura de
usos y el manejo de los recursos
naturales; teniendo como objetivo
la adaptación y el aprovechamiento
de ellos de forma respetuosa .

I
RECU

Pensamiento
participativo

RSOS

Los nodos de uso mixto
disminuyen las necesidades
de desplazamiento y
generan bulliciosos barrios
sostenibles

Ciudades Biofílicas
Biofhilic Cities

Envolvimiento de la
comunidad
local

Partes
interesadas en
el proyecto

Trabajo

HAB

Vivienda

Ocio

SISTEMA
No adecuado a
reconocer las
necesidades del
área urbana

Enfocado en
¨Controlar¨el
desarrollo

Tiempo respecto
a las buenas
desiciones en el
área urbana

Posguerra

Ciudades
para
el futuro

Hace una revisión
de las causas de
descadencia urbna.

Autoridad
local

DADES
ILI

Towards an urban
renaissance
Hacia un
renacimiento
urbano
1999

N

Richard
Rogers

Timothy
Beatley

Sustentabilidad

Se pueden organizar nodos
compactos unidos mediante
sistemas de transporte
público como respuesta a
las limitaciones locales.
Fuente: Rogers, R. (1999). Towards an urban renaissance
Fuente: Rogers, R. (1999). Towards an urban renaissance. (Esquema). Modificación propia

Diferentes intereses y
el uso de la tierra
Planeación urbana y
sus necesidades

Integrating Nature into
Urban Design and
Planning
2011
Se toma a Timothy Beatley teniendo
en cuenta la relación que genera
entre el término Biofília (Amor a la
vida) y el urbanismo, en donde
propone un urbanismo respetuoso
e integral, mediante la implantación
de varias condiciones en la infraestrcutura que se genera en el
perímetro urbano, las actividades
planeadas en torno a la naturaleza,
el aprendizaje que se debe generar
en la comunidad, y el papel que
deben tener las intituciones
gubernamentales respecto a las
estrategias locales de implantación.

URBANISMO
BIOFÍLICO
Una creativa mezcla de urbanismo verde, un compromiso
social con la vida al aire libre y
la protección y restauración
de la infraestructura
verde.
1. Fuente: Betley, T. (2011). Biofhilic Cities. Urban Design and Planning
2. Fuente: Wilson, E. (1989). Biophilia.

Biofília
Más que
una ciudad
BIO
diversa

Condiciones e
infraestructura

Actividades

Actitudes y
aprendizaje

Instituciones
y gobierno

Amor a la vida

Término acuñado por un
biologo wespecializado en
volución
Edward O. Wilson

Lugar que
aprende de la
naturaleza

El contacto con la naturaleza
es escencial para el desarrollo pscicológico humano.

Lugar que
aprende de la
naturaleza

- % de población dentro de 100m en esp público.
- Red ecológica contectada e integrada
- % de área terrestre en naturaleza salvaje
- % de cobertura forestal en la ciudad
- Alcance y número de características urbanas verdes
- Kms por habitante de senderos peatonales
-Numero de jardines comunitarios
- % de población presente en actividades al aire libre
- % de población voluntaria o apoyando el sistema de
restauración
- % De tiempo que los residentes pasan al aire libre
- % De residentes que plantan
- Tiempo dedescanso al aire libre en los colegios
- % de estrategia biofílicas en el plan de acción local
- %Residentes curiosos respecto a suentorno natural
- Acciónes biofílicas en el plan local
- Organizaciones que apoyan la naturaleza local
- Prioridad dada a la educación ambiental
- % De dinero local destinado a la restauración natural
- Adopación de edificios y proyectos verdes
- % De apoyo a nuevas iniciativas verdes

Planes
territoriales
integrados con
madureza

Incorpora
formas
naturales

Condiciones físicas

- Parques
y diseño urbano
- Características verdes
- Vida silvestre urbana
- Ambientes caminables

Espíritu del lugar
Compromiso emocional sobre
la naturaleza y las otras formas
de vida

Biodiversidad
Altamente ligada a la salud
humana
Beneficios y servicios
Visualizar e imaginar el espacio
NATURALEZA
Alcanzando nuestros sentidos
Mas allá de la vista: Sonidos,
texturas, olores, sensaciones del
viento y el sol.

Observar e
interactuar

2

Captar y almacenar
energía

3

Obtener
rendimiento

4
5

Aplicar autorregulación y
aceptar retroalimentación
Usar y valorar los
servicios y recursos
naturales

6

No producir desperdicios

7

Diseñar desde los
patrones hasta los
detalles

8

Integrar mas que
segregar

9

Usar soluciones lentas
y pequeñas

10

Usar y valorar la
diversidad

11

Usar los bordes y
valorar lo marginal

12

Usar y responder
creativamente al cambio

ACCI
O

PERMACULTURA

1

S
E
N 11

Raíz

12

PROTEGER EL
MEDIO AMBIENTE

CAMBIAR LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE

1

PROTEGER
FLORA Y FAUNA

ASEGURAR LA
NUTRICIÓN

10Y MANTENIMIENTO

REDUCIR EL COSTE

MODIFICAR EL ESTILO DE
VIDA HUMANO Y SUS
VALORES CULTURALES

REDUCIR EL CONSUMO
DE ENERGÍA

9

2

FOMENTAR EL USO DE
ENERGÍAS NATURALES
RENOVABLES

3

MEJORAR EL BIENESTAR
HUMANO Y SU CALIDAD
DE VIDA

4

8

REDUCIAR AL MÁXIMO LAS
OPTIMIZAR RECURSOS
EMICIONES Y LOS RESI(NATURALES Y ARTIFICIALES)
DUOS
FOMENTAR LA INDUSTRIALIZACIÓN Y LA
PREFABRICACIÓN

5

7

6

Cuidar la tierra

Cuidar la
gente

Compartir
con equidad

Medios de transporte
eficientes para evitar
la contaminación

1. Fuente: Garrido, L. (2001 - 2012). Un nuevo paradigma para la arquitectura: Naturalezas artificiales.
2. Fuente: Mollison, C. (1990). A Practical Guide for a Sustainable Future.

El uso de energías
renovables ayuda a
cuidar el medio
ambiente

Creación de
espacios verdes
para la convivencia sana

Reducir, reutilizar
y reciclar. Esta
regla pretende
crear hábitos de
consumo.
Desarrollo de programas en comunidades
ayuda a promover la
sustentabilidad

A partir del análisis de las características específicas de
no-permanencia en el mismo lugar de la población
reincorporada, las palabras dichas explícitamente (Mi
casa es la montaña) y del estigma generado en la
guerra, en donde la movilización significaba sobrevivir;
se piensa el concepto de ARRAIGO a un lugar, la generación de sentido de pertenencia en él, en donde la
topofília toma un papel importante para la creación
del territorio ya que para ésta población es un sentido
perdido en la anterioridad debido a las condiciones de
vida que llevaban.
Al tener un cambio de condiciones enmarcado en el
posconflicto como el que estamos viviendo a nivel
nacional, se vuelve interesante el poder generar este
sentimiento de pertenencia y RAÍZ que genera tener
un hogar, una vivienda y una familia a una población
que en los años pasados ha tenido el sentimiento totalmente contrario.
Con el tema se pretende generar raíces en la población
de forma que se puedan crear espacios consientes, que
unan la identidad individual y cultural en el territorio,
con el objetivo de crear entornos representativos
desde los cuales se piense la construcción de forma
colectiva, para generar sentido de pertenencia sobre el
territorio.

Radix

Se refiere a el inicio u
origen, pudiendo
aplicarse a diversos
casos.

Se ramifican lateralmente,
formando raíces, secundarias,
terciarias o cuaternarias. Crecen
en dirección opuesta al tallo, y
en algunos casos cuando se
engrosan acumulando ingredientes de reserva.
Parte de la planta que está
introducida en la tierra o en el
medio del que se nutre, de
donde toma los elementos
necesarios para su desarrollo.

“Nunca la guerrilla está de
manera permanente en una
sola parte, siempre estamos
cambiando de lugar; toda la
montaña es nuestra casa,
no un solo sitio de ella. La
movilidad constante es la
garantía de nuestra sobreviviencia.”
La lucha armada de las mujeres de las FARCDocumental
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La Verdad

ECHAR
RAICES

EL ORDEN
LA SEGURIDAD
EL CASTIGO

LA RESPONSABILIDAD

Creando lazos
que mantienen
algún tipo de
“atadura” con
el lugar.

La
necesidad
del Alma

La clave es la
universalidad
de estas
necesidades

LA LIBERTAD

EL HONOR
La propiedad
privada

se “

Asimilarse e
integrarse

Él ho
m

La historia
Se
ha

e

ural
cult

étnica

religi
osa

1. Fuente: Monterrubio, A. (2014). Movilidad, arraigo e identidad territorial como factores para el desarrollo humano. Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública
2. Fuente: Egencia AFP. (2016). Mayor bombardeo contra disidencias de FARC en Colombia deja 16 muertos.(Fotografías) Recuperado de: https://www.nacion.com/el-mundo/conflictos/mayor-bombardeo-contra-disidencias-de-farc-en/EK3VLNSERZCX5GJLB35NOFPK2Y/story/

3

Establece una
relación específica
con el territorio, en la
que metafóricamente

o
ism

Arraigo

Ocurre mediante la dominación
económico-cultural o territorial.

ha desvin
cu

Características
principales

2

No tiene vínculos
históricos con la
comunidad que lo
acoge y, por ende, su
identidad se encuentra
fragmentada

No es
siempre
sana

e se
br

C
UO

D
I
V
I
D

Semejante
próximo y con
los principios o
valores
vigentes en la
comunidad en
la que habita

Incapaz de realizarse
espiritualmente en el
trabajo, el hombre se
desvincula de su entorno
y de la historia porque es
incapaz de aprehender el
mundo que lo rodea.

o
lad

Modo en que se
vincula el
hombre con su
espacio y
tiempo vital

De
s

idad
Ident

1

Pe
r

1
Identidad
2barrial
Identidad
3personal

Identidad socioterritorial

Filósofa Francesa.
(1996). Echar raíces.
Texto escrito en
1943, a petición del
gobierno francés en
el exilio.

El
Desarraigo

Relación entre
el pasado y el
futuro

Necesidad

Desarr
aig
o

Identidad
territorial

Desarraigo
O

ero
br

Int
er
ac
c

Conjunto de signific
ado
s

Por las raíces de las
plantas que fijan el
vegetal al suelo y lo
inmovilizan

Centro de
referencia un
territorio
delimitado,
donde tiene su
asiento un
conglomerado
social

RITOR

so
c
ial
m
en
t

Permanencia

Vínculos de
perternencia

Simone
Weil

IOS

l”
ra
Ru

lica
bó
sim

ANALOGÍA

Se dice que una
persona echó raíces
en un lugar, cuando
se estableció allí
con propósito de
permanencia.

a” “Ciudad”
“Zon
io”
r
r
a
“B

He
r

n
ió

Para Anavel Monterrubio el arraigo y
la apropiación que se tiene sobre el
espacio habitado son conceptos
básicos para generar desarrollo
social en la población. Teniendo en
cuenta el funcionamiento del territorio, ella considera que el individuo
cultural, es decir las características y
costumbres principales de la población, y la identidad social de ésta
necesita un espacio en donde
desarrollarse, en la unión de estos
tres términos encontramos nuestras
raices.
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Movilidad, arraigo e
identidad territorial
como factores para
el desarrollo
humano. Centro de
Estudios Sociales y
de Opinión Pública

1

Relación entre
el individuo y
una comunidad

Proletariado
y sus
problemas

sino
mpe
ca

Anavel
Monterubio

Pensa
r

tir
Sen

LA IGUALDAD

EL RIESGO
LA OBEDIENCIA

LA JERARQUÍA

La libertad de
opinión

La propiedad colectiva
Fuente: Weil, S. (1996). Raices del existir: Preludio hacia una declaración de deberes al ser humano
Fuente: University of Warwick. (2018). Spotting nature's own evolution. (Fotografías). Recuperado de: https://phys.org/news/2018-11-nature-evolution-quantum-technology.html

“Tener raíces es quizás la
necesidad más importante y
menos reconocida del alma
humana. Es la más difícil de
definir. Un ser humano tiene
raíces en virtud de su participación real, activa y natural
en la vida de una comunidad
que conserva en su forma
viva ciertos tesoros específicos del pasado y ciertas
expectativas específicas para
el futuro.” (p. 43)

Conjunto de personas reunidas con
un mismo fin. Se trata del grupo
social al que un sujeto pertenece por
compartir alguna característica u
objetivo.

Se retoma la forma de ver los espacios
que Christopher Alexander propone en
su libro, en donde expone la importancia del espíritu del lugar (Cualidad si
nombre) en donde se encuentra el
criterio fundamental de la vida del cual
todo lugar adquiere su caracter a partir
de ciertos patrones de acontecimientos
que allí ocurren.
El objetivo es encontrar el LENGUAJE
COMÚN, millones de acciones individuales reunidas el cual da como
resultado un ciudad viva, integral,
imprevisible y sin control; cuando el
epacio se nutre del espíritu de las
personas está vivo, lo cual genera EL
PORTAL, estructura de estructuras en
constante evolución en donde la
cualidad sin nombre se presenta a
partir de las acciones comúnes de la
gente; cuando el portal o lenguaje
evoluciona se crea EL MODO,la
práctica de atravezar el portal y crear
patrones espaciales reales a partir de
los patrones de acontecimientos.
LUGARES VIVOS E INTEGRALES,
CREADOS A PARTIR DE PATRONES
INTEGRALES.

Cada espacio
posee un conjunto específico de
patrones según
su cultura

predominante
1. Fuente: https://definiciona.com/colectivo/
2. Fuente: https://www.google.com/search?ei=MV_HXKf1OMWW5gLonKy4BA&q=ivo+etimologia&oq=ivo+etimologia&gs_l=psy-ab.3..0i7i30j0i7i10i30j0i7i30l2j0j0i8i7i30l3j0i30j0i8i30.18667.18929..19281...0.0..0.260.659.0j1j2......0....1..gws-wiz.......0i71.deowenps72U

Patrones vivos:

Acontecimientos
específicos, acompañados de un
lugar en donde se
presentan
Portal:

Se genera indirectamente a través de
acciones corrientes
de la gente

Fluidez y
relajación

Sistema de patrones
vivientes y estables

Criterio
fundamental
del espíritu y
la vida de un
hombre

Aprender a
descubrir
patrones
profundos y
capaces de
generar VIDA

1

Naturaleza

Mundo
sa

Compleja liberación de las
cualidades
internas: LA
CUALIDAD QUE
DA VIDA

La Cualidad

Modo:

Secuencia de patrones - Lenguaje.

Repetición

Guiones de
acuerdo a
su entorno

integ
ral
,

La visión del espacio que tienen éstas personas actualmente
está en proceso de cambio, debido a los cambios de necesidad, condición y visión que están viviendo en el proceso
actual, y los más importante de todo, el cambio de pensar
estos asentamientos de forma transitoria a pensarlos de
forma permanente, a pesar de éstos cambio de visión hay
algo que no cambia, el pensamiento respecto a lo común y
como debería habitarse de forma grupal el espacio; se tiene
una consideración respecto a que éstas personas deberían
vivir de forma en la que piensan, y no es correcto empezar a
tener una ocupación del territorio convencional teniendo
como base una población singular con declinaciones a lo
común.

Se refiere como concerniente,
alusivo y perteneciente a una
agrupación, asociación, federación, reunión o comunidad de
personas o individuos. El que
tiene la virtud, cualidad o característica de agrupar, reunir o
congregar.

El modo
intemporal
de construir
1979

Patrones que sustentan a
otros

- Carácter geométrico
- Lugares con pequeñas
diferencias
- Carácter y formas de la
naturaleza
- Unidades similares ,
nunca iguales

,
no

Se tiene en cuenta los conocimientos de la población respecto a la autoconstrucción que se presentó en el lugar anteriormente, tomando esto como una oportunidad de desarrollo
planificado. Ésta oportunidad se da mediante la concepción
del espacio desde la visión de la población objeto, y la
producción social del hábitat como estructurador transversal
del proyecto; en donde las características principales que
debe tener una comunidad para cumplir con los requisitos
dados por el HIC se cumplen en la población de reincorporados, pensar el territorio desde ésta visión trae varios beneficios, ya que se genera tanto las viviendas con el entorno que
las hace habitables de forma colectiva.

Ivo

Identidad, innombrable

Patrones ¨Vivos¨

toconservado
au
r

Una de las variables más importantes con las que se cuenta
en la población reincorporada es su identidad política, la cual
se basa en movimientos que creen en la colectividad, en el
cuidado del grupo antes que el cuidado individual y la cooperación como la base social de lo que antes era su movimiento,
teniendo en cuenta lo anterior se piensa la colectividad desde
los cimientos del proyecto, en donde se visiona desde el
diseño de forma participativa, y se generan alternativas para
que espacialmente se vea el sentido de lo común.

Se refiere a inclinación o
capacidad para y que está
relacionado con.

Christopher
Alexander

Cualidad:

vivo

Colectividad

Colecta

Se refiere a recaudación de
donativos voluntarios,
generalmente para fines
benéficos

CARÁCTER
Conjunto
específicos de
patrones según
su cultura
Aspectos
puramente
geométricos
del entorno

Relación elemental entre PATRÓN y
ACONTECIMIENTO

PERSONAS
Están vivias y son
AUTOCREADORAS

Vivos

Dan rienda suelta a
nuestras fuerzas
internas
Criterio
fundamental
del espíritu y la
vida de un
hombre

Patrones
geométricos del
espacio

Patrones de
acontecimiento

mpírica
las e
s
g
re

guajes
Len

El Portal

Se genera
indirectamente
a través de
acciones
corrientes de la
gente

Usuarios

rones
pat

- Conjunto de elementos o símbolos
- Conjunto de reglas
para cambiar dichos
elementos

El poder crea

Acto de
construir:
ADAPTACIÓN
Intento por
captar la
escencia que da
vida en una
situación

Forma de
cosntruir

SISTEMA
ORGÁNICO
Se cultiva

Nuevos
lenguajes de
patrones

El lenguaje
debe contribuir
al surgimiento
de todos los
demás
patrones

ADAPTACIÓN

FUENTE DE
VIDA: cooperación de actos
individuales

Es escencial
que la gente
de forma a su
entorno por sí
misma

Contexto
determinado
Problema

Intemporal

Solución

CONTEXTO
Sistema de
fuerzas
Configuración

del lenguaje
o
tiv

Las cosas más místicas no son menos
corrientes que la
mayoría de las cosas.
Sino mas corrientes
que la máyoría de
ellas.

Proceso que
extrae orden de
nosotros mismos

Edificios de
carácter de la
naturaleza

Todo formado
por partes:
CELULAS ORGANISMO

MÉDULA
Desprendimiento
del yo

DESPLIEGUE
Cada acto individual de construcción: Proceso en el
que el espacio se
vuelve diferenciado

Lenguaje
ARRAIGO

Enrique
Ortiz
Utopías en
construcción

Secuencia de
patrones

Cada patrón:
CARÁCTER CASI
SORPRENDENTE

Poder gen
é

2
Códigos

SENTIMIENTO
Emociones
reales de la
gente
EQUILIBRIO

3

del lenguaje
o
tic

El Modo

Se refiere a los procesos
sociales que van más allá de
la construcción de la vivienda.

Teniendo en cuenta las características instrínsecas de la población
objeto, se hace posible implementar
para el desarrollo del proyecto los
conceptos de Enrique Florez sobre
la Producción social del hábitat;
teniendo como base fundamental la
colectividad y las consecuencias
que esto conyeva en la construcción
responsable del territorio, ésta
propuesta ya instaurada en varios
lugares de Latinoamérica se
acomoda con el pensamiento
político general de la comunidad y
su idea de surgir con el arraigo del
territorio que actualmente están
habitando.

Producción
social del
hábitat (PSH)
Procesos de organización colectivos que
buscan mejorar el hábitat.

¿Es la vivienda, en
tanto elemento construido o adquirido
individualmente, capaz
de mejorar, por si sola,
las condiciones de vida
de sus ocupantes?

Ayuda mutua y
asistencia
técnica

Ciertamente
incluye la vivienda,
pero...

Es fundamental incluir
también espacios para
su desarrollo como el
barrio, equipamientos y
espacio público

Eje metodológico

Pensando el
espacio en donde
uno vive de forma
más integral

Se trata de la
acción por y para la
gente, donde prima
la comunidad y no
la individualidad en
la construcción del
hábitat.

Autogestión y
democracia
directa

CONVERSACIÓN

Coalición Internacional
para el Hábitat(HIC)

Independencia
política

Conversación inicial
Conversaciones en las redes
Dialógica informativa
Conversación proyectiva

Propiedad
colectiva

Metodología

1
2
3
4
5

Esquemas de
subsidio

Promoción e integracion (participación ciudadana)

Empieza la autogestión se constituyen los grupos, conversación
inicial de la triada de actores interesados.

SUBSIDIO DE
CAPITÁL

Planificación

Una parte del
crédito no se
devuelve.

Se definen objetivos,empieza el proceso de diseño colectivo en
cuatro pasos: Aproximación, investigación, ideas de diseño y concretación, todo esto de forma colectiva.

Producción.

Se realiza la actividad de autoconstrucción, contando con la mano de
obra de toda la comunidad y la supervision de las instituciones de
asesoría técnica.

Distribución

Se realiza el proceso de repartición de la vivienda mediante rifa y
asignación de trabajo en los diferentes lugares del entorno.

Uso y mejoramiento

Se crea una comunidad desde sus cimientos en donde los futuros
vecinos tienen formacion colectiva, y lazos de tolerancia.

SUBSIDIO A LA
CUOTA DE AMORTIZACIÓN

Si la familia no puede
abonar la cuota
completa el estado
subsidia la parte que
la famila no puede
cubrir.

SUBSIDIO
AL INTERÉS

Se trata de que
distintas personas
que sienten pasión y
motivación pongan
en común trabajo y/o
capital con la finalidad de llevar a cabo
una determinada
actividad. A diferencia de otro tipo de
sociedades, en la
Cooperativa no se
tiene en cuenta la
aportación económica de las distintas
partes en la toma de
decisiones.

Cada socio
adquiere un
contrato

Tazas debajo
del interés de
mercado.

Desarrollo social:
Espacios comunes

Cooperativa

Cuentas del
desarrollo
social:
Comisión
fiscal

Legítima
dueña del bien
inmueble,
todos son
dueños de
todo

LEGÍTIMA
DUEÑA DEL
BIEN
INMUEBLE

La mujer en la
colectividad
Se piensa la mujer como un
subtema de colectividad,
teniendo en cuenta la opresión
que se ha venido dando a
través de la historia, en donde
actualmente se ve un cambio y
se hacen interesantes algunas
de las dinámicas que se han
dado a través de los años
dentro de la población objeto,
en donde las mujeres tienen un
papel igualitario a los hombres
por el pensamiento común y
cooperativo.
La equidad de género toma un
papel importante, ya que la
acción de pensar el territorio
de forma igualitaria no es algo
en lo que tengamos mucha
experiencia como país. Para
esto se tiene en cuenta el papel
que tiene la mujer en la población actual, los procesos de
cambio demográfico que se
están viviendo y cuál es la
posición que se está tomando
desde la perspectiva de la
mujer respecto a éstos cambios; considerando ésta forma
de pensar como la semilla del
cambio hacia la equidad y la
construcción del territorio de
forma diversa y equitativa.

Origen de la mujer,
rasgos de su
personalidad, virtud o
algún vicio al que se la
asocia.

Nunca les falte paciencia,
conciencia y lucidez para
poder desenmascarar los
falsos juicios que sobre
ellas hagan los hombres.

La necesidad de la
educación de la mujer
La calumnia hacia el
sexo femenino
Temas
estructurantes

El enriquecimiento
de la vida espiritual
como liberación.

Comprensión de
la Mujer

Specula
principis

Sitúa objetivamente a la mujer
en la sociedad y le pone una
meta firme.
Escrito en 1405
Advierte los obstáculos en
este mundo y a partir de ahí
ofrece una serie de consejos
que conforman el Tesoro.

Pautas y
argumentos
(Aplicación del
modelo)

4 LIBRO

El tesoro de la
ciudad de las

(Principios de
gobierno)

LAS CIUDAD DE LAS DAMAS
Christine de Pizan

Damas
1 PARTE
Levantados los
cimientos y las
murallas de la
Ciudad.
2 PARTE
Levantar los grandes
templos, diseñar y construir
calles y plazas, palacios, casas
y alhóndigas

Fuente: Azoulai (2005). (Fotografía). Recuperado de: http://www.americanvintage-store.com/es/los-origenes-es

3 PARTE
Los palacios ya están amueblados,
pavimentadas y decoradas las calles
por donde mujeres de todos los
rangos y condiciones saldrán a
recibir al modelo representativo por
excelencia: la Virgen María.

FIGURAS
ALEGÓRICAS
(Razón, derechura
y justicia)

Es un alegato a favor de la mujer para la que
reclama un lugar en el mundo, así como una
clara crítica a la misoginia imperante en aquel
mundo medieval.
La argumentación sorprende por su modernidad,
abordando temas como la violación, la igualdad
de sexos, el acceso de las mujeres al conocimiento, etc., que convierten a este libro en una obra
capital para la historia de las mujeres y para el
pensamiento occidental en el alba de los
tiempos modernos.

FIGURAS
ALEGÓRICAS
(Razón,
derechura y
justicia)

La calumnia hacia el
sexo femenino

El enriquecimiento de
la vida espiritual
como liberación.

4 LIBRO
El tesoro de
la ciudad de
las Damas

Patricia
Lara
Escritora y perioditas Colombiana.
Licenciada en
filosofía y letras de
la Universidad de
los Andes de
Bogotá

LAS MUJERES
DE LA GUERRA

En la antiguedad, las mujeres
habían sido sólo botín de
guerra, un instrumento para
debilitar al enemigo, o un
medio de pago e intercambio.

La necesidad de
la educación de
la mujer

Temas
Estructurantes

La mujer fue elevada a
la dignidad del objeto.

LAS CIUDAD
DE LAS
DAMAS

Comprensión
de la Mujer

PAR
T

Specula
principis
(Principios de
gobierno)

La mujer en la guerrilla es libre
y no puede ser discriminada.
Tiene los mismos derechos y
deberes que el hombre.

CIÒN
A
P
CI

Octava Conferencia

Mujer

La relación de
las mujeres con
las armas

Condición de
la mujer en la
guerra

La relación con la
idea de la guerra
o de la paz no
depende de la
relación con la
maternidad.

Identificaciones
«varoniles» de
la infancia y la
adolescencia

Patrcia L., (), LAS MUJERES EN LA GUERRA 2000, Planeta Lector, Colombia.
Fuente: Patricia, L. (2000). Las mujeres en la guerra. Planeta lector, Colombia
Fuente: Gomez.S. (2017). La vida íntima guerrillera: Así fue la educación sexual de las Farc. (Fotografía). Recuperado de: http://pacifista.co/la-vida-intima-guerrillera-asi-fue-la-educacion-sexual-de-las-farc/

Relación con el
líder y con la
causa como
enamoramiento

Síndrome de
Estocolmo

FREUD: Estructura psicológica
de las masas artificiales , a partir
de la identificación de los
miembros con un líder o un
ideal.

Machismo

La relación de madre e
hija, percepción
idolatrante de su lucha.

Identificaciones «varoniles»
de la infancia
y la adolescencia

El hombre y su
amor por las
armas.
El Arma, difícil de renunciar al
artefacto cuando en él se cifra
la sobrevivencia

Dueñas de su propio
cuerpo, por encima de
la voluntad de Dios y
de los hombres.

Su única defensa, el peor castigo que se le
puede hacer a un guerrillero, después del
fusilamiento, es el desarme. (p.42)

La relación de
las mujeres
con las armas

Condición de
la mujer en la
guerra

FREUD: Estructura psicológica de
las masas artificiales , a partir de la
identificación de los miembros con
un líder o un ideal, que es colocado
en sustitución del ideal del yo de
cada uno de los miembros de la
masa.
Síndrome de
Estocolmo
Relación con el
líder y con la
causa como
enamoramiento

Mujeres
combatientes
y maternidad

LAS MUJERES DE LA GUERRA

Rechazo a la maternidad,
por encontrarla
incompatible con la lucha.

Símbolo de poder y
superioridad ante el
indefenso.

El arma como artefacto
simbólico.

Él niño como concepto
cultural, es una invención
del nuevo régimen.

Superioridad en la
lucha individual
Mujeres
combatientes y
maternidad

Los guerrilleros
también se han
formado dentro de
una sociedad
machista.

Nacer Mujer.

Patricia Lara

A la causa general se le une otra, la condición de la
mujer en nuestra cultura, donde a las mayorías
campesinas y a un gran porcentaje de las mujeres de la
ciudad se les sigue educando mediante las normas que
impone el machismo a través de sus madres, y donde
también, en efecto, son el blanco del asedio sexual de
padrastros, parientes u otros. La vía guerrillera o la
paramilitar se ofrecen como un estilo de vida en el que
pueden poner límite a ese abuso o cambiar su estatuto
de víctima.

Agropecuarias

Acuerdo No 022 (Febrero 28 de 2017)

Turisticas
Minero-energéticasn(Bajos

estándares técnicos)

(2014-2018)

Ambientales
Sociales

o

Objetivo 2

Desarrollo de estrategias construidas territorialmente y
enmarcadas en un escenario
de transición el cual se
establezcan las garantías para
su sostenibilidad en todo el
territorio nacional

DOCUMENTO CONPES 3850
Fondo Colombiano en Paz (FCP)

Integrar el territorio y sus comunidades, para contribuir al cierre de
brechas poblacionales y sociales,
potenciando la conectividad para la
inclusión productiva y el acceso a
bienes públicos, servicios sociales e
información.

Fondo Colombiano en Paz

Transformación
del campo

Colombia en paz

Instrumento para
contribuir a materializar los dividendos económicos,
sociales y ambientales de la Paz.

- Privado $240.9 (34,2%)
- Central $258.7 (36.7%)
-Descentralizado $3,4
(0,5%)
-SGR (Sistema General de
Regalías) $20.2 (2,9%)
-E. Territoriales $47.9 (6,8%)
-SGP (Sistema General de
Participaciones) $132.8
(18,9%)

COLOMBIA

Fuente: Alcaldía municipal Mesetas - Meta. (2017). Acuerdo n 022.
Fuente: Departamento nacional de planeación. ( 2014 - 2018). Plan nacional de desarrollo
Fuente: Duque,J. (2014). El único pueblo en paz de Colombia. (Fotografías). Recuperado de:
https://www.semana.com/nacion/articulo/el-unico-pueblo-en-paz-de-colombia/397478-3

-Ley 152 de 1.994 Ley Orgánica del Plan
de Desarrollo.
-Ley 388 de 1.997 Ley de Ordenamiento
Territorial.
-Ley 731 de 2.002 Por la cual se dictan
normas para favorecer a las mujeres
rurales.
-Ley 823 de 2001 Por la cual se dictan
normal sobre igualdad de oportunidades para las mujeres.
-Ley 1551 de 2012 Por la cual se dictan
normas para modernizar la organización
y el funcionamiento de los municipios.
-Ley 1753 de 2015 Por la cual se expide
el Plan Nacional de Desarrollo “Todos
por un nuevo país” 2014-2018.
-Documento CONPES 113 de 2008
Política Nacional de reintegración social
y económica para personas y grupos
armados ilegales.
-Documentos CONPES 161 de 2013
Equidad de género para las mujeres.

El modelo de Desarrollo
propuesto para el municipio se basa en el concepto
de Desarrollo Local.

Zona de recuperación para la
producción del
municipio de
Mesetas

DIGNAS

“Para el año de 2015”

-Vivienda

Contará con
condiciones

-Salud
-Educación
-Equidad de género
-Cultura ambiental

-Disminución de costos
(Producción y transporte).

Ventaja competitiva económica

-Mejora de condiciones
logísticas (Mercado)
-Ampliación de coberturas
(Servicios públicos,
equipamientos)

Conectividad es sinónimo de crecimiento

Propuesta

Estructura corredores priorizados de
planeación y gestión.

SECTORES

Marco Normativo

Fuentes de Recursos

z.
Pa

Objetivos y lineamientos

t

PLAN PLURIANUAL DE INVERSIÓN 2015-2018

Enfoque de
desarollo
Territorial

Plan Integral de Manejo
Ambiental del Distrito de
Manejo Integrado
Macarena Norte del AME
Macarena.

5.22 Corredor de Desarrollo
Económico y Turístico Rio
Cafre:

Componente
Financiero
Plan Financiero
contenido en el Marco
fiscal de Mediano
Plazo
2016-2027

Ingresos

MESETAS

Ejecuciones presupuestales municipales, municipio de
Mesetas 2012-2015

(Millones de pesos
constantes)

La brisas: Su vía de integración
principal es TERCIARIA (36)
Mesetas, Tres Esquinas, La brisas,
Alto Cafre, La Guajira, La florida,
Buena Vista, La esperanza, Jardín
de Peñas. Extensión de 25 Km
(Mal estado).

1.Ingresos Corrientes: 2012: $2799- 2015: $3372
2.Gastos Corrientes: 2012: $1850- 2015: $2469
3.Ingresos de capital: 2012: $8275- 2015: $8006
4.Gastos de capital (Inversión): 2012: $8649- 2015: $17766
5.Defitic o superávit total (3+4-5): 2012: $576- 2015: $-8857

Saldo de deuda 2012: $464 2015: $92

Objetivos y lineamientos

(2014-2018)

Desarollo
económico

19

PLAN NACIONAL DE
DESARROLLO

Seguridad,
justicia y democracia para la
construcción de
paz

E. Medio ambiente,
agroindustria y
desarrollo humano:
Crecimiento y
bienestar para los
llanos.

Visión
compatirda de
desarrollo

Con e

lc
Por el medio doraz
el

Debe constituirse en un modelo de
crecimiento verde en Colombia.

Actividades

Llanos Orientales

Mand
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Jurídico, político,
normativo
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Seguridad,
justicia y democracia para la
construcción de
paz

Formulación participativa

arrrollo 20
1
7
-20
des
de

Seguimiento y
evaluación del
PND
2014-2018

Constitución
Política de
1991

100 m.

Rondas de rio y quebradas – 30 m.

Corredores viales nacionales 20 mts.
Corredores viales departamentales 15 mts.
Corredores viales municipales 15 mts.
Subestaciones 50 mts.

Acuerdo No.007 de 2004

al
icip
un

Clasificación y definición de Usos del Suelo

(05 de Mayo de 2004)

NORMATIVA

-Índice de ocupación
máxima: 70%
-Número maximo de viviendas por hectarea:
80 Viviendas por hectárea

Suelo Suburbano

-Ocupación maxima del
predio (Índice de ocupación):

En ningún caso el perímetro
urbano podrá ser mayor
que el denominado (Perímetro de servicios públicos
y sanitarios).

-Vía principal:

Paramento
minimo 21 Anden 2.25 Calzada
mínimo 7.5 Separador 1.5

-Vía secundaria: Paramento

minimo 19 Anden 2 Calzada mínimo
7 Separador 1.5

Usos
1. Uso Residencial
2. Uso comercial y de servicios
3. Uso institucional
4. Uso industrial
5. Uso de recreación
6. Área de protección

Dispersa 85% Agrupada 70%.

-Alturas maximas de construcción:

A

17 Anden 1.75 Calzada mínimo 6
Separador 1.5

-Vía local 2: Paramento minimo
15.5 Anden 1.5 Calzada mínimo 5.5
Separador 1.5

-Vía local 3: Paramento minimo
11 Anden 1.5 Calzada mínimo 8
Separador -

-Peatonales: Mínimo 2.2 m

un piso 5m, un piso y altillo 5m, Dos pisos
6.5m, Dos pisos y altillo 8m

Cocina - Comedor: 11,58
Alcoba 1: 7,55
Alcoba 2: 7,92
Alcoba 3: 7,55
Hall: 3,82
Baño: 2,64
Deposito: 1,66
Terraza: 6,12
Muros: 5,96

Total: 54,13

Cocina - comedor: 9,76
Alcoba 1 :7,83
Alcoba 2: 7,44
Alcoba 3: 7,46
Corredor: 10.29
Baño: 3,31
Deposito: 2,30
Muros: 5,86

Total: 54.25

Cocina - Comedor:11,88
Alcoba 1: 9,24
Alcoba 2: 8,26
Alcoba 3: 8,49
Hall : 1,51
Baño: 3,56
Deposito: 1,75
Muros: 6,23

Total: 50,94

Cocina - Comedor: 17,31
Alcoba 1: 8,61
Alcoba 2: 7,00
Alcoba 3: 7,70
Hall:1,36
Baño: 2,83
Deposito: 2,34
Muros: 5,86

Total: 54.01

Tipologías de
VISR

Acuerdo No.007 de 2004
(05 de Mayo de 2004)

-Vía local 1: Paramento minimo

Zona central 70%. Zonas en desarrollo 60%

-Area reforestal con especies nativas:
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Tipología Nº 1

Tipología Nº 3

Tipología Nº 5

Tipología Nº 7

Tipología Nº 2

Tipología Nº 4

Tipología Nº 6

Tipología Nº 8

Área mínima: 50 m2
Minímo de espacios: un

espacio múltiple, 3 habitaciones, 1 baño,cocina (Estufa
ecoeficiente), cuarto de herramientas, alberca para el almacenamiento de agua.

Sistema de saneamiento
básico: Aparatos e instalacio-

nes hidráulicas, sanitarias
yeléctricas de la vivienda, así
como la solución de manejo de
excretas y/o aguas residuales
domésticas.

Cocina - comedor: 14,38
Alcoba 1: 8,78
Alcoba 2: 8,17
Alcoba 3: 8,14
Hall: 1,30
Baño: 2,31
Deposito: 1,41
Terraza: 3,77
Patio: 3,10
Muros: 2,87

Total: 54,13

Cocina - comedor: 8,81
Alcoba 1: 7,37
Alcoba 2: 7,37
Alcoba 3: 7,37
Hall exterior : 11,11
Baño: 2,68
Deposito: 2,36
Muros: 5,57

Total: 52,58

MADERA
Cocina - Comedor: 11,58
Alcoba 1: 7,55
Alcoba 2: 7,92
Alcoba 3: 7,55
Hall: 3,82
Baño: 2,64
Deposito: 1,66
Terraza Cubierta: 6,12
Muros: 6,96

Cocina - Comedor: 12,38
Alcoba 1: 9,00
Alcoba 2 : 8,64
Alcoba 3: 8,64
Hall : 2,8
Baño: 3,52
Deposito: 2,66
Muros: 6,12

Total: 53,76

Total: 54,0

Fuente: https://www.bancoagrario.gov.co/Vivienda/Documents/2017/GuiaVISR2016-2017.pdf
Fuente: Alcaldía municipal Mesetas - Meta. (2004). EOT (Esquema de ordenamiento territorial)
Fuente: Alto comisionado por la paz. (2015). Vereda Buenavista. (Fotografías). (Modificación propia). Recuperado de: http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/construcion-paz/espacios-territoriales-capacitacion-reincorporacion/Paginas/ETCR-Buenavista-Mesetas-Meta.aspx

Urbano
Aula Máxima

6.3

Referencial

Urbano

CORREDORES
VERDES Y
AZULES como
protección

ENFOQUE
ESTRATÉGICO
EN CAPAS

Rodeando el ágora, una
gran zona peatonal
conectará la Plaza Schuman
con el vecino Parque
Cinquantenaire y el puente
de la Rue de la Loi sobre
Chaussée d'Etterbeek.

Place Schuman
transforma la antigua
rotonda en un espacio
urbano y punto de
encuentro para toda
la UE

CUBIERTA PERMEABLE Y TRANSITABLE
Los ciudadanos se
unen bajo el
mismo techo

1
2
3
4
5
6
7

Ágora cubierta con
estructura incónica.
Techo que refleja la
plaza y las personas
que se encuentran
debajo

10
11
12
13

En

Programa: Nueva plaza urbana y zona peatonal.
Estado: 1er premio en competición en 2017, inicio
construcción 2019
Colaboradores: BRUT, ARA, UTIL, Buro MOVE

En 1925, el diseñador italiano
Armando Brasini creó un plan
maestro para transformar la capital
albanesa de Tirana. Casi cien años
más tarde, el Plan Local de Tirana
2030 (TR030) de la firma italiana
Stefano Boeri Architetti ha sido
aprobado por el Ayuntamiento de
Tirana. Colaborando con UNLAB e
IND, Boeri

Dos millones de
árboles rodearán
el centro de la
ciudad, previniendo la expansión
urbana.

Un nuevo bosque orbital.
Un oasis natural.
El nuevo cuarto anillo.
El nuevo parque vorld.
Tres corredores verdes y azules.
15 nuevos epicentros dinámicos.
Una escuela nueva y abierta
Red difusa.
Conservación del siglo 2.
Sistema arquitectónico y una red
de mercado de agricultores
difusa.
Tránsito de alta calidad.
Red de bicicletas y movilidad de
difusión difusa.
Tirana para todos.
Un corredor de nueva energía.

La ciudad
fomentará la
movilidad
compartida y el
transporte
público.

El ESPACIO
VERDE dentro del
centro de la
ciudad se
triplicará

¿Cómo puedes crear
un espacio público
permanentemente
accesible, abierto y
democrático?

Cliente: Bruxelles Mobilité
Área total: 34.000 m2.

Busca incorporar un desarrollo urbano
controlado, infraestructura avanzada,
corredores verdes y un mejoramiento del
patrimonio arquitectónico de la ciudad.

Un grupo de
espacios cívicos,
emplazados de
forma estructurante
traerán dinámicas
economicas de
imortancia

8
9

Lugar
schuman
Bruselas- Bélgica

La identidad agrícola y
turística de los pueblos
circundantes será
mejorada.Mediante el
concepto de
AGRICULTURA
URBANA.

Crea sentido de
pertenencia,
mostrándonos el
encuentro entre
nacionalidades,
culturas, idiomas y
GÉNEROS.

Tirana 2030: Mira
cómo la naturaleza y el
urbanismo coexistirán
en la Capital

Albanesa

Se pondrá como
prioridad la
protección del lago
Farca con un oasis a
su alrededor

Tomado de: Fuente: http://www.dunsfoldparkmasterplan.com/about-us
https://landuse.co.uk/portfolio-items/dunsfold-park-new-settlement/
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Vidrio
La estructura de sus
muros se compone de
madera laminada,
entregando un
ambiente interior
agradable a los
diferentes espacios.

Plano de planta

2 en 1 : Casa
intergeneracional
Ubicación: Surrey - Reino unido
Realización: LUC - The routland group
Área: 249 hectareas

Metal
n
Vivie

Manejo del
ESPACIO VERDE
integrado al
trazado
propuesto

5

9

9

13

12

13

5
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1
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Vaux-sur-Mer, Francia
-ARQUITECTOS: TICA architecture
Respecto a la MIXTURA
DE USOS: Permitir que las
personas realicen
muchas de sus
actividades diarias
dentro de la urbanizaciò,
incluidos el trabajo, las
compras y el ir a la
escuela.

Madera

Programas
mutuos

Vi.2

- Al transformar todo el
sitio de Dunsfold Park,
tenemos la oportunidad
de crear un lugar atractivo
para la vida y el trabajo
apto para peatones,
ubicado dentro de áreas
significativas de espacios
públicos abiertos y con
instalaciones para
recreación, compras y
ocio.
-Propia identidad y
carácter

Dunsfold Park

ramática
rog
p
n
ió

-ÁREA TOTAL: 260.0 m2
-AÑO DEL PROYECTO: 2012
Dos viviendas separadas que crean un mismo edificio y que comparten
algunos de los espacios que quedan en el medio; el sótano, el taller en la
planta baja y la terraza superior en el primer piso.

1

7

4

Piso actual

1

1

Habitación
quedarse
cocina
Cuarto de baño
WC
Refugio de
jardines
terraza
estacionamiento
Acceso al piso
Acceso a la cueva
taller
Despacho
Cpuchettes

Trá
fi

Sitio de desarrollo propuesto
AONB Áreas de belleza natural
excepcional
Áreas pobladas mas alla del
cinturón verde C2
Zonas ambientales hìdricas
Cinturòn verde C1
Sitios de conservación natural
internacional
Centros urbanos clave

Se propone un corazon
de equipamientos,
estructurado por la plaza
de mercado, y otros
espacios que generan
una transición mediante
espacio verde con las
zonas residenciales

Puntual
Vivienda colectiva

La organización del
volumen sigue reglas
bioclimáticas, como la
densidad, la orientación, la
ventilación natural, la
energía geotérmica y el
aislamiento de alto nivel.

eriores.
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Se generan
secciones de
espacio público
como separación,
llamado dedos

Dis
trib
uc

Barrios exteriores:
Menor densidad,
agrupados en torno a las
rutas principales que
conducen a la Plaza del
Mercado y separados
por "cuñas verdes" de
paisaje.

del jardín.

Proyecto enfocado en
el POSCONFLICTO,
lugar usado en la
anterioridad como
punto clave para la
guerra. Aeròdormo.

Se plantea un asentamiento en su mayoría
peatonal, se crean dos
anillos viales que
estructuran sectores y
sus densidades
poblacionales.

-1800 nuevos hogares
- Comunidad equilibrada
- Mixtura de usos
- Vivienda nueva, oportunidades de empleo en el
sitio
- Promover el desarrollo
social economico y
sostenible

es
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Urbano

Barrios centrales:
Contenida por la avenida
central, mayor densidad
pisos 2 y 3, predominantemente libres de automoviles, pero con acceso
controlado para vehiculos
de emergencia entrega y
mantenimiento.

conexión visual
.
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Estos espacios
ofrecen cualidades
de privacidad y
acústica y al mismo
tiempo, permiten
cruzar de una casa a
otra.

Fuente:
https://www.archdaily.co/co/760674/2-en-1-casa-intergeneracional-tica-architecture?ad_medium=gallery

Estrategia de invertir los
recursos estatales en
construir la “mitad difícil”
de la vivienda, especialmente dada la capacidad
de autoconstrucción
observada en México.

Falta de compromiso
y apego por la
ciudad, no tener
arraigo

Elemental - Monterrey

Espacio

tica del espac
oé

Poseido
Defenedido
Amado

LUGAR

TOPONEGLIGENCIA

Tribus
Soldados
Ciudadanos

Compañeros de viaje
Contactos políticos

Es el conjunto de relaciones emotivas y afectivas que unen al hombre con un determinado lugar, siendo este su vivienda, su barrio, su pueblo o la ciudad que habita.

Top

n
lia y e torno-1
ofí

https://www.archdaily.co/co/02-38418/elemental-monterrey
https://www.elmundo.es/america/2011/09/01/mexico/1314914050.html
https://wiki.ead.pucv.cl/index.php/Conjunto_Elemental-Monterrey_/_Elementa

Se refiere al amor
fraterno, incluyendo
amistad y afecto

“entra en valor”
“apropiada significación”

Sociedades

AMOR
PROCESO
PEDAGÓGICO

Es el sentimiento que
experimenta el hombre
por un lugar
Se toma la topofília como concepto teórico, es el
objetivo a llegar a ser, se desea que el lugar
intervenido adquiera ésta cualidad mediante la
implementación del concepto de resonancia, el
cual le dará al territorio características singulares,
de acuerdo a la población objeto. Amar el lugar,
tomar sentido de pertenencia en él, construir el
territorio desde la población.

TOPOFÍLIA

Es el conjunto de relaciones emotivas y afectivas que unen al hombre
con un determinado lugar, siendo
este su vivienda, su barrio, su
pueblo o la ciudad que habita.

Padres e hijos
Se entrega la “primera
mitad” (40 m2). En ese
sentido, las partes difíciles
de la casa (baños, cocina,
escaleras, y muros
medianeros) están
diseñados para el
escenario ampliado.

TOPOS

TOPOFOBIA

Espacio de
expansión
destinado a
ser dos
habitaciones
Segundo piso
de duplex
constituido por
servicios, dos
baños y una
hbaitación

Monterrey - Mexico
Alejandro Aravena
-ÁREA TOTAL: 6591.0 m2
- ÁREA CONSTRUIDA : Vivienda 58m2 - Dúplex 76m2
- (De los cuales se entregan construidos 40m2, con
escenario habilitado para la expansión)
- DENSIDAD POBLACIONAL:
-3 pisos de alto
- 70 Viviendas en 0,6H
-600mm
- Financiamiento de US$20.000 por vivienda

TOPOLATRÍA

Los lugares
específicos que se
habitan.

U TUAN
YI F

Cubierta
compartida por los
tres apartamentos,
evita que los
espacios de
expansión se
deterioren

Relación que hoy
llevamos para con
ciertos lugares de
nuestras ciudades

Valor
Humano

ENCUENTRO

4
97

Espacio de
expansión
destinado a ser
sala común

Cuando la
topofília alcanza
el grado de
despertar un
sentimiento
reverencial

io

La
p

Habitación
Sala - Comedor
Baños - Lavadero
Cocina
Ciculación

6.4

Conceptual

D
AR

Puntual
Vivienda progresiva

Medio primer
piso construido
constituido por
cocina, espacio de
circulación y la
sala - comedor

GAS
T

PHILIA

Unidad
habitacional
entregada con
las necesidades
básicas.

Edificio continuo de
tres pisos de altura, en
cuya sección se
superponen una
vivienda (primer nivel)
y un departamento
dúplex (segundo y
tercer nivel)

BACHEL
ÓN

Un espacio
destinado a la
expansión por cada
unidad de vivienda,
destinada a tener
dos habitaciones
cada una.

“Instinto” de pertenencia
al mundo o de
apropiación de él.

“Dimensión simbólica”
Por algo
tangible a sus
ojos y a su
tacto

Fuente: Bachelard, G. (1957). La poética del espacio
Fuente: Fu Tuan, Y. (1947). Topofília y entorno

REPETICIÓN

Implantación
basada en el
uso de la
GEOMETRÍA
del lugar:
Integración al
territorio.

REPETIDAMENTE

Entender SU
VIBRACIÓN

Análisis de
estructuras
territoriales en el
lugar

Proceso de
reconocimiento del
territorio

Gran aumento de la amplitud de una oscilación bajo la influencia de impulsiones regulares de la misma frecuencia. - Geometría del lugar

FLUIDEZ

GEOMETRÍA DEL LUGAR

SONIDO

RESONÁNCIA

TOPOS
¿Cuán grande tiene que
ser una carácterística
física o geográfica para
tener un nombre?

ENCUENTRO

Localizar MICROLUGARES Que
tienen suficiente

IDENTIDAD

IDENTIDAD

La percepción desde la cual se concibe el lugar,
tomando la resonancia como algo temporal, que se da
en los habitantes generado por los elementos espaciales que están dispuestos en el entorno. Para generar
ésta armonía, es necesario construir el territorio de
forma adaptable a las personas y a las condiciones
intrínsecas del lugar, es necesario generar patrones de
espacio que estén vivos para que transmitan si vibración a las personas; para esto, se identificaron ciertos
conceptos desde los cuales se diseñará el espacio:
Atributos nativos, repetición, identidad, fluidez y
geometría del lugar.

Onda de características
elásticas que produce una
vibración en un cuerpo.

RE

Las mejores actuaciones en
el ambiente natural son las
que adhieren propiedades o
habilidades conservando
todos los atributos nativos

ATRIBUTOS NATIVOS

Acción y resultado de
repetir, en tanto por
repetir sabemos que es
volver a hacer o decir lo
que ya se ha dicho o
hecho.

SONARE

Se crea una simbiosis de conceptos, en donde la resonancia
es el cómo, y la topofília es el concepto a llegar a ser. Para
cumplir éste objetivo y lograr éste sentimiento de bienestar y
amor sobre el territorio, en donde éste toma el papel significante del lugar que corresponde con el entorno y la población,
es necesario crear un espacio que vaya en armonía tanto con
las personas como con las condiciones intrínsecas del lugar,
para esto es necesario tener un proceso de análisis y conceptualización de las características cruzadas entre el territorio y
las dinámicas sociales que se han venido presentando en él
como espectador de las costumbres . En éste análisis el lugar
es clave, es necesario tener en cuenta hasta las más pequeñas características de él, ya que éstos detalles son los que
crean diversidad e identidad (Microlugares), es importante
analizar las dinámicas que se han dado a través del tiempo, y
como han afectado de buena o mala forma en su salud natural, si la geometría usada es similar al componente de la
geometría natural ya que se debe logra un equilibrio entre los
lugares impuestos y los generados naturalmente en el territorio, así como nuestros cuerpos los lugares son sistemas que
deben estar en resonancia con los factores que están involucrados o funcionando en ellos. Espacialmente, la fluidez es
un factor clave, en donde tanto para la circulación de las
personas como para la circulación de energías debe haber
libertad y claridad en las intenciones que se plasman al
diseñar, es jerárquica e importante en el lugar. El análisis de
atributos nativos tanto de la población, como de las condiciones naturales va de la mano con el espacio a crear, ya que de
ésta información salen respuestas espaciales en donde
podemos lograr con ciertos elementos la armonía deseada,
generar patrones vivos en donde las personas quieran habitar de forma responsable el espacio, y en los que sea posible
conseguir esa correspondencia con el lugar para llegar a
poseer el sentimiento de topofília.
Como proceso de resonancia se identificaron varios conceptos aplicables, en donde la presencia o ausencia de ellos
pueden llegar a medir el nivel de resonancia del lugar, se
identificó la repetición, atributos nativos, la identidad, la
fluidez y la geometría del lugar.

LUGAR

Los lugares específicos que se
habitan.

Los lugares
utilizan la
mísma onda
del lugar

SIMULACÍON DE
LA FLUIDEZ DEL
LUGAR

Fuente: Guallart, V. (2008). Geologics, Geography information arquitecture
Fuente:(2010). Recuperado de: https://www.definiciones-de.com/Definicion/de/resonancia.php © Definiciones-de.com
Fuente: Perez.J. (2010). Definición de sonido. Recuperado de: https://definicion.de/sonido/
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El Proyecto

SUSTENTARQ

Debe ser
aceptado y
DESEADO por
las diferentes
personas que
van a Habitar.
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D te

Nos permiten tener
en cuenta el
ordenamiento, la
organización, los
comportamientos
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El lugar Sano

7.1
Sustentarq

Posibilite la coexistencia en concordancia
de lo que estamos
proyectando con lo
establecido.

integren con los
ecosistemas.
consuman poco recursos
y produzcan pocos
desechos.
Cuidar la biodiversidad y
si es posible mejorarla.

Nos permite tener
en cuenta el sitio y
sus recursos
naturales para
descubrir así los
atributos ambientales a disposición

energética en todo el
ciclo de vida.
Promover espacios
interiores sanos.

Durante toda su
vida consume
recursos y produce
desechos

Ambiental

ras

SUSTENTABILIDAD

Organismo Vivo

M

odo
ét

LA QUINTA ESFERA

CONCEPTO

Económico

M
Nos permite tener

Diseñar espacios

Misión
Crear módulos de
habitabilidad
sustentable
(MHS).

Nos permiten tener
en cuenta la
viabilidad del
proyecto y sus
costos.

Social

escalables.
Respetar sus valores al
momento de
proyectar.
Crear una estética que
los represente.
Entender el contexto
cultural.

El Lugar Representativo

Metodología

Es un modo de
hacer arquitectura
desde la vertiene
de la Sustentabilidad.

EL EDIFICIO

EL CICLO DE VIDA

del grupo, usos,
costumbres, como
viven para descubrir
su esencia.

1 FASE

CREATIVIDAD

planteada para cada
etapa.
especialmente en la
etapa de mantenimiento y uso.
Incluir al costo
económico el costo
ambiental.
Buscar las posibilidades económicas
das créditos verdes"),
para concretar el
proyecto.

Diseño y
de Obra

2 FASE

VIDA ÚTIL

Uso y de
Mantenimien

3 FASE

FIN DE CICLO

Adecuación y
reformulació

Fuente: Naciones unidas. (2017). CULTIVAR RECONCILIACIÓN PARA COSECHAR PAZ: CÓMO AVANZAN LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS EN BUENAVISTA, META. (Fotografía). Modoficaci
propia. Recuperado de: https://colombia.unmissions.org/cultivar-reconciliaci%C3%B3n-para-cosechar-paz-c%C3%B3mo-avanzan-los-proyectos-productivos-en-buenavista-meta

Salida
dedeCampo
campo
7.2Salida
Teniendo como base la metodología Sustentarq de la
arquitecta Adriana Micelli en donde se presenta la necesidad de pensar el territorio de forma integral, partiendo
de cuatro esferas: La social para llegar al lugar representativo, la ambiental para llegar al lugar sano, la económica para llegar al lugar viable, y la política para llegar al
lugar gobernable y como objetivo, uniendo éstas cuatro
llegar a la quinta esfera llamada sustentarq en donde se
logra la reunión de condiciones favorables para el habitar.

alitativo
u
C

SUSTENTABILIDAD
LA QUINTA ESFERA

-Entrevista no
estructurada.

Ambiental
Instrumentos y Herramientas

Económico

Registro fotográfico

Métod o

Político

-Observación
simple, no regulada
y participante.
-Grupo focal

Elaboración y Desarrollo

-Actividades
Rompecabezas
"arme y construya".

Social

-Grabadora.
-Filmadora.
-Cuadernos de notas.
-Vestimenta.
-Equipo personal apropiado.
-Compensar a los informantes
por sus servicios.

Semáforo “Dele la
importancia que se
merece al lugar”.
Eligiendo mi espacio favorito.

Actividades- Elaboración propia

El objetivo de la salida de campo, además de hacer un
diagnóstico presencial de las condiciones del lugar, era
entender los lazos que la población generó sobre el
territorio, para poder evidenciar las necesidades básicas
y sociales de los espacios que se concebirán a futuro, y
cuál es el camino de construcción que éste territorio
debe seguir para estar en concordancia con las necesidades de la población, la viabilización de las propuestas
y la infraestructura actual en el lugar.

-Historias de vida.

Instrumentos de Registro

Se estructuro la salida de campo de forma, en que las
personas pudieran participar activamente de las concepciones de espacios que se harían eventualmente, se
contaron con instrumentos metodológicos como el diario
de campo, historias de vida, entrevistas no estructuradas, observación simple, no regulada participante, un
grupo focal y actividades participativas como rompecabezas ¨arme y construya¨, semáforo ¨Dele la importancia
que se merece al lugar¨ y eligiendo mi espacio favorito;
en donde además de hacer observación de las inclinaciones de la población, se obtuvieron respuestas respecto a
cómo se quiere habitar el territorio.

-Diario de Campo.

Mujer
En las FARC-EP no hay
discriminación para la mujer,
también como el hombre
tiene los mismos derechos.

D te

Costumbres
políticas
Reunión para
discutir en grupo las
decisiones gubernamentales

n

Económico
Metodología

Compañerismo

Adiana Miceli

q
ás

Solidaridad

Ideología

Valores

Responsabilidad
Disciplina

El lugar gobernable

M
Desarrollo de
proyectos
produvtivos

Tierras M
a

Vía de comunicación
ETCR: Vía mesetas – Las
Brisas – Alto cafre – La
guajira- 25 km

Terreno
17 Has

Político
Metodología
Adiana Miceli

Servicios
Públicos

Material reutilizable,
de la estructura
existente

Vivienda

Misión

Cobro de aseo (1 vez
por semana): ETCR
Nueva Esperanza
(Buenavista): $980.000

PROMOVER ESPACIOS SANOS:
Espacios que
aprovechan los
recursos intrinsecos
del lugar.

ugar Gobern
El L
ab
l

Arriendo mensual por
el gobierno (2 años):
$23.000.000

-Valor m2 (Que se
maneje en el sector): No
hay plusvalía.

-Planes, créditos de
vivienda estipulados en el
acuerdo de paz: No hay.

RESPETO HACIA EL
MEDIO NATURAL
EXISTENTE: Las implantaciones se generan a
partir del entendimiento
del lugar, se parte de su
topografía, la asoliación y
demás condiciones
climáticas.

gar Viabl
El lu
e

Económico

PROMOVER LA UNIÓN
POR MEDIO DE LOS
ESPACIOS: Se plantea
una re interpretación del
aula máxima, espacio
más significativo en la
comunidad.

Político

TENER EN CUENTA EL
ORDEN SOCIAL ESTABLECIDO: Tiempo de
transición política, del
régimen conumista a la
libertad actual.
Respeto de
puntos de
reunión
política

OPORTUNIDADES
ECONÓMICAS EN EL
LUGAR: Se plantea un
modelo económico basado
en el cultivo y la comercialización del café y en el
manejo del turismo en la
región.

MATERIALIDAD Y SU
MANEJO AL PASAR
DEL TIEMPO: Se
tienen en cuenta los
materiales autoctonos de la zona.

gar Represen
u
L
tat
El

Social

Casco
Urbano
Acueducto, ancantarillado y
aseo: Estrato 1: $9.400 -Est.2:
$13.700 -Est.3: $15.800Comercial: $24.900.

El lugar Viable
Entidades financieras:
Comunidad Noruega
para refugiados, la Unión
Europea, Comunidad
Vasca, entidades
nacionales

a
El Lug r Sano

Ambiental

Régimen político
democrático
Que garantice la paz con
justicia social, el respeto a
los derechos humanos y un
desarrollo económico con
bienestar para todos.

Mano de obra
día: $25.000

CUIDAR LA BIODIVERSIDAD: Instauración de eje
verde que proteje los
nacimientos de agua
existentes, en el cual se
generan espacios de
reunión. Se mantiene la
zona de preservación
suroccidental.

¿Para qué?

de clases, donde tanto
el proceso de producción como las fuerzas
productivas y las
relaciones que surgen
de la producción se
conviertan en un bien
social.

Hectareas a
comprar: 40

na Paez
ria

Propuestas según esfera

e

Nos permiten
tener en cuenta la
viabilidad del
proyecto y sus
costos.

Nos permiten tener
en cuenta el ordenamiento, la
organización, los
comportamientos

ivo

¿Para qué?

Misión

Sociedad sin distinción
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H
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Comunismo
Marxismo-leninismo
Socialismo
Bolivarianismo

Diseño de
espacios colectivos, en concordancia con el
pensamiento
social.

DISEÑAR ESPACIOS
FLEXIBLES, ESCALABLES Y
ADAPTABLES: Se tiene en
cuenta la situación actual
de la población, mediante
el diseño de vivienda
prograsiva de bajo costo, y
manejo de materiales
accesibles.

VALORES AL MOMENTO
DE PROYECTAR, CONTEXTO CULTURAL: Se diseña
teniendo en cuenta el
análisis de la comunidad,
costumbres y situación
actual.

7.3

MATERIAL
- Piso en madera -Recubrimiento de plástico
- Estructura en madera
- Baranda en madera
- Cubierta teja de zinc

Análisis contextual de vivienda
Con el objetivo de entender a más profundidad la zona, y las dinámicas espaciales que suceden alrededor de la población objeto (La
mayoría de personas son de raíces campesinas, y provienen de la
zona oriental del país – Bloque oriental), se hizo un análisis de las
relaciones espaciales que suceden en las casas rurales, el reguardo
indígena Ondas del Cafre y las adaptaciones que se han venido
dando a través del cambio de necesidad de los reincorporados de
las farc.

En el caso de la vivienda ubicada en el resguardo indígena sobresalen
características como, nuevamente la ubicación del baño de forma exterior,
la circulación central de forma libre y rematada por el espacio social que
se encuentra en contacto con el exterior, la agrupación de la zona privada
en dos núcleos ubicados de forma lateral, y por último el manejo de la
topografía, la cual genera un nuevo piso al exterior de la vivienda usado
como espacio avícola, espacio de suma importancia en el núcleo familiar
el cual a pesar de encontrarse en el exterior genera relación interna.

A partir de los análisis se sacaron varias conclusiones respecto a las
preferencias al habitar de la población, las dinámicas que se han
venido manejando para contrarrestar las características intrínsecas
del lugar, y adaptarse a las costumbres de la comunidad.
Las adaptaciones que se están generando actualmente en el ETCR
tienen condiciones específicas de funcionalidad, ya que son una
muestra de las necesidades por el proceso de autoconstrucción que
le llevó a la comunidad, como por el momento y las condiciones en
las que se encuentran las personas al percibir éstos lugares. Como
función principal de éstas adaptaciones encontramos características como: La importancia de la relación con la naturaleza, tanto en
las cocinas como en las zonas sociales (Espacios comunicados entre
sí, epicentros de relación y dinámicas sociales), el uso de colores
vivos, el manejo de la madera (Alma negra); encontramos que el uso
predominante de éstas construcciones alternas son cocina, sala de
estar, y comedor.

Como conclusión, existen características repetitivas en los tres casos, en
donde podemos observar la conexión de la caracterización de éstos espacios con las dinámicas sociales que se manejan en la zona; éstas características presentadas en varias ocasiones son: La relación interior –
exterior jerarquizada en espacios comunes y cocina, el corredor perimetral o claramente separado de las zonas privadas las cuales se encuentran agrupadas, la relación del recorrido que se tiene que cruzar para
llegar a un baño y servicios en el exterior, y la importancia del depósito o
zona productiva exterior.

La casa rural representativa de la zona está jerarquizada por el
corredor perimetral que agrupa las zonas de circulación de las zonas
privadas, las habitaciones (Generalmente agrupadas de forma
central y claramente definidas respecto a la circulación). El uso de
los servicios como el baño y el lavadero de forma exterior crea una
conexión respecto a el recorrido que se tiene que hacer para llegar
hasta allí, como por la conexión interior – exterior que se genera; en
el caso de los lavaderos, en muchos casos se vuelven puntos de
encuentro social. Las zonas sociales, el comedor y la cocina generalmente se usan de forma funcional y social, son los espacios de
reunión, en contacto con el exterior. El depósito o zona cuya función
gira en torno a la productividad agrícola o avícola toma gran importancia en ésta configuración, ya que caracteriza la vivienda a pesar
de estar ubicada generalmente de forma exterior.

COLOR
- Rojo
- Verde
- Azul

MATERIAL
- Estructura en madera, metal
usado en la estructura del módulo
- Tablones de madera
- Cubierta en plástico
- Piso en madera
COLOR
- Rosado
- Verde

MATERIAL PREDOMINANTE
Tablones de maderaCubierta en teja de zincEstructura y piso en maderaRecubrimiento en superboard-

MATERIAL
- Estructura en madera
- Recubrimiento en superboard
- Cubierta teja de fibrocemento
- Piso en gravilla
- Reja en madera

COLOR PREDOMINANTE
VerdeAnaranjadoRosas pastelUSO PREDOMINANTE
CocinaSala de estarComedor-

COLOR
- Azul cielo
- Madera
MATERIAL
- Estructura en madera
- Recubrimiento de tablones
- Cubierta teja de zinc
- Cimentación de piedra y madera
COLOR
- Lavanda
- Azul claro

Adaptaciones
ETCR
MATERIAL
- Estructura en madera
- Recubrimiento en superboard
- Cubierta teja de zinc
- Piso en baldosa
- Meson enchapado

MATERIAL
- Estructura en madera
- Tablones de madera
- Cubierta teja de zinc
- Piso en madera

COLOR
- Verde
- Anaranjado

COLOR
- Anaranjado
- Verde

Módulo
Cocina
Comedor
Sala de estar - Ropas
Sala de estar - Comedor
Sala de estar
Patio de uso familiar
Zona de servicios común
Casa de mascotas

MATERIAL
- Estructura en madera
- Recubrimiento de superboard
- Cubierta teja de fibrocemento
- Piso en cemento
- Reja en madera

COLOR

- Blanco
- Madera

MATERIAL
- Estructura en madera
- Reja en madera
- Cubierta teja de zinc
- Piso en madera y gravilla

COLOR

- Anaranjado
- Verde

Gallera
-Teja de zinc
-Uso de madera

Recubrimiento en concreto
pañetado
Piso construido en baldosa
Cubierta en teja de zinc
Estructura metálica
Módulo 1 aulas
Módulo 2 aulas
Cocina
Tienda
Cancha
Parque

UR
DA R AL
N
E

VIV
I

ESC
U

Está constituida por cuatro
construcciones un parque y una
cancha. Las construcciones
corresponden dos a aulas,
cocina y tienda.

-Recubrimiento en tablones de
madera pintada
-Cubierta en Teja de zinc
-Estructura cobertizo en madera
-Piso exterior cemento
-Piso interior baldosa
-Rejas y mobiliario en madera
Corredor perimetral
Sala común
Servicios
Zona privada
Zona de procesamiento de café

R

-Recubrimiento de Tablones de
madera
-Cubierta de Teja de zinc
-Estructura en madera
-Cimentación en piedra y ladrillo
recubrimiento en madera
-Piso en madera
-Recubrimiento a estructuras aisladas
en lona
Cultivos
Corredor de transición
Zona privada
Establo
Depósito de madera
Servicios
Granero
Deposito

Cocina
Corredor estructurados interno
Patio
Tanques
Zona privada

Servicios
-Recubrimiento - Prefabricado
-Teja de zinc
-Estructura en madera
-Lavadero en baldosa
-Tanque de agua

RA
A RU L
L
E

AL
UR

VIV
IE

Tienda
Vivienda
-Recubrimiento - concreto
pañetado
-Cubierta - Teja de zinc
-Estructura en madera

UR
DA R AL
N
E

-Recubrimiento de tablones de
madera pintada
-Cubierta de Teja de zinc
-Estructura en madera
-Cimentación en piedra
recubierta por madera
-Jardineras en madera y malla
-Cocina de barro y leña
-Cobertizo cerramiento en
madera
-Cielo razo en lona
-Piso exterior cemento
-Piso interior madera

VIVIENDA

Se hace una sección de las
construcciones respecto a su uso,
separando la vivienda, la tienda,
la gallera y los servicios.

VIV
I

DA - GALL
EN
E
I
T

RA

VIVIENDA
-

Contexto
rural

A RURAL
D
N

-Recubrimiento: Tablones
de madera pintada
-Cubierta: Teja de zinc
-Cocina de barro y leña
-Cobertizo reja en guadua
-Piso exterior cemento
-Piso interior madera
-Cocina a gas
-Cocina externa piedra y

Agrupación de las
zonas privadas,
habitaciones. Pensadas
de forma introspectiva
y en contacto con los
corredores estructurantes generalmente

Corredor como
recibimiento y estructurador de los espacios,
transición del interior con
el exterior se usan
cerramientos de
diferentes tipos que
faciliten el contacto con el
aire libre

agrupadas central o
esquineramente.

Cocina

Importancia del
depósito o espacio
cuya funsión gira
en torno a la parte
agricola o piscicola
del hogar

Espacios de
transición usados
como patios y
corredores,
usualmente en
contacto o
totalmente al aire
libre

Zona privada

Cocina aislada
de las zonas
privadas en
contacto con el
aire

Patio

Sala común
Deposito
Baño

Servicios
aislados,
construcción
pensada aparte
de los demas
espacios

-Amarres con alambre
-Puntillas
-Encajes en corte diagonal
-Encajes en corte recto
Corredor estructurante
Zona privada
Servicios
Espacio de transicion
posterior
Sala de estar - Comedor
Patio
Cocina

Área promedio:
Altura: 1piso
Color promedio:

Contexto
rural

Materiales promedio:
- Teja de zinc
- Cimentación en piedra
- Tablones de madera
- Estructura en madera

Sala de estar en
contacto con el aire
libre, en algunos casos
se usan los corredores o
espacios para la
circulación como
espacio social

MATERIALIDAD
ANTIGUA

VIVIE
N

Zona
común

Cocina

Zona de
producción
Habitación
Deposito

Baño

Habitaciones y
zonas privadas a los
extremos dejando la
relación central a la
ciculacion y zona
común

Habitación
Habitación

Circulación
interna libre,
usada en varios
puntos como
zona común.

-ÁREA CONSTRUIDA PROMEDIO: 95m2
- ÁREA SERVICIOS: 9m2
-Un piso de 2.5m de alto
- Nivel inferior utilizado funsionalmente para actividades agricolas y avicolas

Zona social
interior en
contacto con el
exterior.

Zona avicola y
agricola.
Autosustento

MATERIALIDAD
EN CONSTRUCCIÓN
- Estructura en madera
Columnas y vigas Refuerzo diagonales
- Recubrimiento en
tablones de madera
- Cimentación en
cemento
- Madera manejada por
medio de encajes,
chazos y puntilla

TIPOS DE MADERA
UTILIZADOS
CHICALÁ
Guayacán amarillo
-De un arbol se sacan
alrededor de 50 vigas de 3
a6m
-Madera fina y pesada:
Usada para tablones
-Duración: De 30 a 50 años
- Se aserra en luna
menguante o 5 días
después, para que no se
gargajee
- Usada en construcción
para tablones de 25 cm
- Una semana de secado
al aire libre
ARENILLO
- Madera liviana: Techos,
aseguramientos
-Alcanza una altura hasta
de 40 m y 80 cm de
diámetro
- Duración: Aproximadamente 30 años sin
contacto con la lluvia
- Una semana de secado
al aire libre
- ACPM Para proteger de
la polilla

Cocina pensada
como otra forma
de acceso a lo
construido.
Planeada para
ser una vivienda
de dos pisos con
fines turísticos.

STRUCCI
N
Ó
CO

N

Presencia de
depósito interno
para el almacenamiento de
comida

NTIGUA
A
DA

Manejo de
servicios de
forma exterior
a la casa.

Análisis Ondas
del Cafre

VIVIENDA EN

Manejo de cocina
de barro, paso para
salir a los servicios.
conexión con el
comedor y el
espacio exterior.

Manejo de alturas
para generar en el
nivel inferior
espacios relacionados con la
actividad avicola y
agrícola.

-Estructura en madera
- Recubrimiento en
tablones de madera
- Cimentación en
piedra
- Madera manejada por
medio de encajes y
puntilla

Manejo de
servicios de
forma exterior a
la casa.

Baño
Cocina

Habitación

Zonas privadas
( habitaciones)
Distribuidas de
forma
esquinera.

Cobertizo,
recibimiento y
zona social
exterior.

-ÁREA POR PISO: 82m2
- ÁREA SERVICIOS: 9m2
-Proyectada para tener dos pisos de 2,80 m de alto

Habitación

Zona
común

Zona común como
espacio transitorio y
estructurador de los
demás espacios,
dejando en la parte
central la circulacion.
Espacio jerárquico.

7.4Diario de campo
Teniendo en cuenta la intención transversal
en el proyecto de que éste sea formulado
desde sus cimientos de forma colectiva, se
generaron varias estrategias en las cuales
la población objeto participó activamente
en las decisiones tomadas para generar
espacios de comunidad, a continuación se
relata de forma explícita algunas de las
estrategias tomadas para llevar a cabo la
metodología Sustentarq, y las experiencias
que llevaron a tomar decisiones respecto al
proyecto final.

13 de Enero- Domingo
Había llegado el día de visita al resguardo indígena, Ondas del Cafre, el
concejal William Freddy, con él que me había comunicado el día viernes a
través de la Alcaldía, nos había fijado una cita el día domingo, al medio día en
el municipio de Mesetas, para coger la línea que arrancaba a la 1:30 p.m.
De camino al casco urbano, hable con varias personas, para saber dónde era
el punto de la línea para la zona del municipio al que íbamos, ya que comunicarnos con el concejal había sido imposible y no teníamos aún muy claro
cómo sería el recorrido hasta allá. Al llegar identificamos rápidamente los
camperos que hacían las diferentes líneas, y ya sabíamos que solo salía un
campero por destino, corrimos con suerte porqué la gobernadora del resguardo Villa Lucía, con la que me había comunicado anteriormente, me reconoció
la voz y nos dio las indicaciones pertinentes para llegar al resguardo de Ondas
del Cafre.
A eso de las 2:00 p.m emprendimos el viaje, junto a 4 personas más, un bebé,
un señor y dos señoras. El recorrido en trocha duro 1 hora y media. Al llegar a
una tienda debíamos continuar el camino a pie, junto con otras personas más,
que aguardaban en la tienda; la mayoría se transportaban en “bestias”
(Caballos), cargados de mercado, implementos de aseo, entre otras cosas.
Nosotras subimos a pie junto con otro señor de unos 80 años, que nos ofreció
ayuda con las maletas que teníamos y a consecuencia de eso, también debía
caminar. Lo mejor en senderos de esa dificultad, es seguirle los pasos a
alguien que reconoce el lugar, por lo que yo parecía un soldado detrás del
señor, pero debo decir que el paso de él no era fácil, el físico del señor era
increíble; al haber iniciado el camino a las 3:30, las personas estimaban que
llegaríamos a eso de las 6:00 p.m a una de las escuelas.
La pendiente era muy inclinada y el tipo de piedra que hay, se erosiona
constantemente, formando una capa espesa de arena, lo que en verano
concentra mucho calor y evaporación, imposibilitando su recorrido en horarios
de sol alto (11:00 a.m-3:00 p.m) y en invierno es causal de derrumbes. Lo que
causo en el invierno pasado derrumbes en la carretera que habían ido
construyendo y ahora se encontraba restringido el paso.
Al encontrarnos en verano y haber emprendido después de la hora más
intensa de sol y calor, el clima era demasiado ameno, la sombra que generaban los árboles y la humedad proveniente de la naturaleza, junto con la
frescura de los diferentes afluentes de agua, hacían que la caminata fuera
menos fuerte; a medida que nos íbamos adentrando en este lugar, este nos
mostraba todas sus bondades. Poder beber agua de nacientes con su natural
temperatura y escuchar a los lejos el río Cafre, que se alimentaba de estas
nacientes, era extraordinario.

Un poco más allá de la mitad del recorrido, el señor que iba caminando con
nosotras, quien resulto ser uno de los fundadores del resguardo, el cual había
llegado junto con otros mayores hace unos 45 años desde el Cauca, nos
brindaba su compañía hasta ese punto, ya que se debía desviar junto con su
familia, por un recorrido que los arrojaba a su casa, la cual se encontraba
alejada del resto; por lo que seguimos el viaje solo junto a una señora mayor,
que ahora ofrecía llevar nuestra carga y caminar junto a nosotras.
El primer punto de congregación que encontramos, fue la escuela, al ser
domingo todos se encontraban allí, jugando fútbol o bañándose en el río. Nos
encontrábamos aún caminando sin saber en qué momento podríamos poner
al tanto al concejal de que ya nos encontrábamos cerca al cabildo, pero
instantes después de pasar la escuela, nos topamos con él, en el camino,
tratando de subir unos materiales para la casa que se encuentra construyendo, ahí al ver la manera en que se saludaron con la señora que nos acompañaba, supimos que era su madre y le pidió llevarnos a su casa; nos dio uno de
sus caballos, para que Camila lo usara, ya que tenía un esguince en su tobillo
derecho, y sentía ya mucho dolor, por lo que seguimos subiendo durante
media hora más, su mamá y yo a pie.
En principio habíamos perdido permiso de acampar en el lugar y llevábamos el
equipo para hacerlo, pero doña Betty la mamá del concejal y su esposa, nos
ofrecieron hospedarnos en su hogar y como si no fuera suficiente nos han
compartido de su comida.
Este lugar es muy especial, sin lugar a duda ha sido de los más hermosos que
he conocido. Estar acá en este momento, escribiendo en silencio, con la luz
que emana la luna y acompañada de las siluetas de las montañas, es muy
especial. Ir más allá de lo evidente y descubrir paraísos, historias, y reconocer
la capacidad que tiene el cuerpo siempre de dar más, para recibir en cantidades.
Muy pocas personas tienen acceso aquí, ya que el proceso de autorización es
largo, pero agradezco profundamente a la gobernadora Alba Nelly, con la que
pude comunicarme a través del concejal, para la autorización de nuestro
ingreso, quien con mucha empatía accedió y nos abrió las puertas de este
hermoso lugar. Ahora sería prudente resaltar que estamos aquí con la
intención de aprender de qué manera construyen en este lugar, los materiales,
las técnicas, la distribución de espacios, ya que se encuentra muy próximo a
nuestro lugar de estudio.
Mañana daremos inicio al levantamiento de la casa que está construyendo el
concejal, para vivir con su esposa y sus dos mellizos de 2 añitos. Por ahora ya
es hora de descansar y recargar energías, Camila se encuentra bastante
adolorida, pero corremos con suerte, ya que la esposa del concejal tiene
conocimiento de sobandería.

14 de enero – Lunes
El día de hoy hemos vivido en carne propia como es la vida de las
personas que residen en el resguardo, son muy amables, nos
trataron de forma especial, como si fuéramos de aquí. Nos mostraron la construcción de la casa, el concejal y su esposa Luz, fueron
muy emotivos al contarnos lo que han luchado por conseguir esa
casa y sacar adelante a sus hijos. Luz es profesora de la escuela
veredal del resguardo y por esto es muy interesante hablar con ella
sobre todas las cosas que pasan en la zona. Desde el principio Luz
y el concejal nos hicieron saber su intención de que su casa se
convierta en un lugar en donde se pueda practicar el ecoturismo.
Toda la tarde estuvimos haciendo el levantamiento de la casa,
después de almorzar el concejal William y su papá nos llevaron al
lugar de donde sacan la madera, y fue una experiencia bastante
sobrecogedora, el darnos cuenta de que ellos transportan la
madera cargándola ellos mismos y las bestias, es un proceso muy
arduo, primero piden permiso al cabildo de sacar madera, después
ellos mismos talan el árbol, y es un camino tan empinado que los
caballos no pueden pasar por ahí, tuvimos la oportunidad de
ayudarles. Después volvimos y estuvimos un rato con los niños y
Luz ordenando madera para que se secara. Al final del día pensamos en lo bonito que fue además de ir a preguntar cosas que
necesitamos poder ayudar en cosas que ellos también necesitaban.
En la noche, después de comer estuvimos hablando con Luz quien
nos decía que es consciente de que renuncia a muchas comodidades como el transporte fácil, poder tener atención médica cercana,
comprar cosas fácilmente por un paraíso lleno de tranquilidad y lo
que ella siempre se ha imaginado para su familia.

17 de Enero, Jueves
16 de enero – Miercoles
Hoy es el día en el que llegamos al ETCR, fue muy agitado teniendo en
cuenta todo lo que tuvimos que correr para realizar todas las cosas que
teníamos que llevar listas para el trabajo de campo que estamos
planeando hacer. El día empezó desde temprano, ya que estuvimos
trabajando en terminar todas las herramientas físicas necesarias para
las actividades como los rompecabezas, cubos pintados, y tableritos
pintados; después de esto viajamos a Mesetas, desde donde sale la
línea para la Vereda Buena Vista en un recorrido de dos horas y media,
después de dejar comprado los pasajes, fuimos a un café internet al que
ya habíamos ido el primer día que nos encontramos con Pipo y las
personas que él nos presentó, el señor que atendía éste café internet al
vernos nos reconoció en seguida y fue muy solícito a ayudarnos con lo
que necesitábamos, unas impresiones para realizar las actividades y
demás, él, en un momento al ojear el tema del cual estábamos imprimiendo (suponemos que por esto fue), se sentó a ayudarnos y de la
nada empezó a contarnos su experiencia sin que nosotras hiciéramos
cualquier clase de interrogante, nos contó que él estuvo presente en los
días en los que se vivió la guerra en el territorio, y hablaba de las formas
de reclutamiento de la guerrilla, de las cuales estuvo influenciado,
también nos expresó que estaba feliz porque las cosas se habían
calmado mucho en estos años que pasaron en comparación a lo que le
había tocado vivir anteriormente ahí, nos tuvimos que ir muy rápido por
que íbamos muy justas de tiempo para coger la línea hacia la vereda de
otro modo habríamos querido hablar más con él.
Cuando llegamos al campero que nos iba a llevar estaba muy lleno a
pesar de haber comprado los pasajes desde antes, y nos tocó acomodarnos de forma en la que Ana se fue en la parte de atrás en donde se
entra todo el polvo. En el recorrido nos paró un retén del ejército en
donde ellos daban algunas instrucciones sobre lo que debía hacer una
persona víctima de extorsiones de parte de las disidencias que se
encuentran en la zona lo cual quiere decir que es algo que está pasando
recurrentemente, después de ésta parada la señora que iba al lado mío,
al ver las picaduras en mis brazos me preguntó la razón de nuestra
visita, al contarle que somos estudiantes y el motivo de nuestra visita, se
mostró muy abierta y amable. En la parte de atrás Ana se encontró con
un funcionar de la ARN (Agencia colombiana para la reincorporación),
quien le comento sobre un programa que hay en el Simón Trinidad
(Lugar destinado a los presos políticos) que queda en la vereda la
Guajira, en seguida del ETCR, es un lugar que nos interesa conocer
debido a que hoy algunas personas nos hablaron de él.

Al llegar al ETCR Sneyder nos estaba esperando, cuando nos encontramos con él
nos presentó a su esposa Jazmín y a su hijo Sneyder de cinco meses, fueron muy
amables al arreglarnos una habitación en la cual nos podemos quedar los días
siguientes. Después de instalarnos nos encontramos con la encargada del lugar
llamada Jimena, con quien ya habíamos hablado y entregado algunos documentos
relacionados con nuestra investigación, estuvo muy atenta y abierta en apoyarnos
con lo que necesitáramos, nos mostró algunos lugares nuevos como la tienda de
Sneyder y sus socios, y la panadería (Un lugar que surgió con la idea de ser impulsado por las mujeres). Mientras íbamos caminando hablábamos con ella y en esta
conversación se hicieron evidentes algunas cosas como la incertidumbre que tienen
las personas respecto a la compra del terreno que están habitando, también
hablamos de la desconfianza que existe en todos respecto al futuro y al ejército, ya
que nos contó que hace poco había aparecido sin vida un reincorporado que vivía en
el ETCR y las condiciones del suceso no estaban del todo claras ya que se encontró
su cuerpo cerca de una campamento del ejército, además de esto nos contó algunas
situaciones que tienen con la salud ya que hasta ese momento en lo que lleva del
año no habían vuelto a ir los medicos encargados por el gobierno, también nos
presentó a los profesores que están actualmente en el sitio, ya que están aún en
vacaciones y muchos de ellos no se encuentran ahí, nos presentó al profesor Miguel
y al profesor Néstor, con el ánimo de hablar sobre las actividades que tenemos en
mente y su opinión respecto a éstas. Después de ésta charla era imposible llevar a
cabo lo planeado en nuestro itinerario debido a la hora en la cual llegamos.
La esposa de Sneyder (Jazmín) nos sirvió comida y se sentó a hablar con nosotras,
hablamos sobre el diario vivir, nos contó algunas experiencias de su embarazo, y su
actual experiencia siendo mamá, nos contaba que la mayoría de mujeres en éste
punto del proceso han tenido uno o dos hijos, también hablamos de los cultivos y ahí
nos contó que el terreno en el cual está ubicado el ETCR fue territorio cocalero y fue
rociado con glifosato lo cual hizo que la tierra hoy en día necesite un proceso con
residuos y abono para que algunas de las cosas que cultivan prendan en la tierra de
forma permanente, el cultivo que ha sido más exitoso pensando productivamente es
el café, pero hay muchas personas que tienen huertas destinadas al autoconsumo,
en las cuales tienen cultivos como cebolla, tomate, pepino y productos por el estilo.
En la noche cuando nos disponíamos a entrarnos a dormir, Sneyder y sus amigos
nos invitaron a tomar una cerveza con ellos, mientras nosotras hablábamos con
Jazmín ellos fueron a jugar futbol (Actualmente la actividad que más los une y hace
que se encuentren) ya que las actividades comunales que tenían anteriormente se
han ido disipando y son cada vez menos, situación con la cual la espacialidad del
lugar no aporta, ya que nos contaban que los lugares a los cuales van están
alejados entre sí y tranquilamente puede pasar hasta una semana sin que algunos
se encuentren con los demás.

2 día de campo ETCR
El día inicio a las 6:00 a.m, aunque muy pocas personas se podían escuchar y ver, a lo
lejos se prendían varias motos. Según el itinerario, hoy teníamos el objetivo de hacer
entrevistad abiertas, levantamiento y observación del lugar.
El día anterior, Ximena la administradora del ETCR, nos había autorizado tomar fotos y
acceder a las instalaciones, disponiendo totalmente de ellas para realizar las diferentes
actividades que teníamos propuestas, lo que nos llenó de mucha confianza para dar inicio
a las labores. El levantamiento empezó desde el punto de control, el cual ya no estaba
operando. Nos dirigimos para la zona de la recepción, al otro lado de la vía principal,
donde se hallaba la cancha que ellos crearon junto a los funcionarios de Coldeportes; un
módulo inhabitado actualmente, pero con rastros de funcionamiento anteriormente, lo
curioso de este módulo es que su distribución no corresponde a las del plano, había una
evidente modificación del espacio interno; en esa parte del ETCR, tienen cultivos, pozos
artificiales para criadero de peces, humedales naturales con patos y paralela a la vía una
serie de estructuras con función de gallineros. Pero cabe resaltar que él lugar expresa
abandono y poco mantenimiento.
Al irnos al otro lado de la vía, donde se encuentran la mayoría de actividades, empezamos
a analizar los módulos que en principio se distribuían en habitaciones y actualmente se
conciben como viviendas. En la anterior visita que hicimos, la mayoría de los módulos se
mantenían en su diseño inicial, con habitaciones entre los 24-30 m2 habitados por 1
persona y servicios colectivos. Pero hubo una modificación muy representativa en la
actualidad; al estar hechas las paredes con material superboard, permite que su manipulación sea muy sencilla, lo que ha generado distintas modificaciones entre módulos, según
sus necesidades y gustos. Parte de esta modificación se da por la conformación de
familias, la llegada de civiles externos al proceso y la adaptación en el lugar.
Aún no podemos tener acceso a estas viviendas; pienso que, para poder entrar en sus
espacios íntimos, primero debemos interactuar con ellos, en el ambiente se siente un
rechazo a este tipo de observación, pero no es algo que tuviéramos que hacer hoy, puede
esperar un poco más, aún nos quedan 5 días más en los que podría darse de manera
natural.
Los diferentes módulos, aún con la incertidumbre de lo que pasará el 15 de agosto, han
sido de alguna manera embellecidas, pintándolas de azul, verde, naranja, fucsia, entre
otros colores vivos. En algunas partes de los módulos, nos hemos encontrado con expansiones transversales, hechas con una madera que extrajeron de un árbol llamado “Alma
negra”; cerca al ETCR y traído al hombro para este tipo de modificaciones.
A medida que íbamos haciendo el levantamiento, intentamos interactuar con ellos, ser
respetuosas y explicar que estábamos haciendo, lo que fue muy positivo, ya que en varios
ha quitado la barrera, aportándonos más especificaciones por parte de ellos, del color de
sus viviendas, sus expansiones, las huertas, entre otras cosas.
A las 3:00 p.m, habíamos quedado de reunirnos con los profesores, los cuales nos habían
presentado el día anterior Ximena. El profesor Nestor de sociales, Miguel de matemáticas
y Edna de lenguaje. Antes de ir al módulo en el que ellos viven, paramos y almorzamos en
casa de Esneider y Jazmin, es otro punto que me ha llenado mucho el alma y son las
atenciones que han tenido con nosotras, la habitación, la alimentación, el tinto que no
puede faltar y su constante intención de relacionarnos con las demás personas.

Al llegar al módulo de los profesores, les contamos la estructura de la investigación,
los objetivos que teníamos para esta salida de campo. En principio, ellos serían los
que nos ayudarían a la convocatoria de las personas que necesitábamos, para poder
realizar las actividades; al principio fue difícil, porque se sentía una barrera, se
mostraban bastante serios, pero poco a poco se fue desarrollando una conversación
más fluida y nos empezaron a dar diferentes ideas para obtener la información que
necesitábamos. Llamaron a un señor que nos podía suministrar diferente información, el cual no estaba en el proceso, pero permanecía allí con su familia, reconocido
como “Balaca”, él es huilense y tiene un amplio conocimiento de fauna y flora; su
presencia fue el ingrediente que hizo “más sabrosa la conversación”. Nos contó
sobre árboles de la zona y como la tala de este, para cualquier uso, era reciente
motivo de encarcelamiento, por pertenecer al área de preservación; nos habló
también de las especies que han plantado en el ETCR, pero nos fuimos adentrando a
otro departamento de Colombia, el Caquetá, en el que vivió mucho tiempo.
La visita se prolongó tanto que nos invitaron a comer, el profesor Miguel y Néstor,
prepararon comida para todos. Entre risas, anécdotas, tinto, cigarrillo y buena
comida, se sentía un ambiente más fraterno, más armónico.
Retomamos en las horas de la noche nuestro tema de investigación, pero los que lo
trajeron a flote esta vez, fueron ellos y en otro tono; les pareció muy acertada la
manera en que estamos llevando a cabo la investigación y empezaron a nutrirla aún
más con diferentes ideas. Lo cual me pareció brutal, porque lo que sea que hagamos
solo se dará a través de la interpretación de sus deseos y anhelos; acá es cuando
realmente se siente que uno es el medio, pero que la manera de llegar al producto
se hace colectivamente.
La visión de mujer, fue un punto que tocó el profesor Néstor, ya que, desde su punto
de vista, le resultaba incoherente que muchas fundaciones de mujeres venían y
hacían actividades con solo “mujeres” valga la redundancia, pero que acá no se
hablaba de género, si no de equidad. Al inicio de la explicación de actividades por
realizar, teníamos un grupo focal que se desarrollaría solo con mujeres, pero de
manera muy cordial él nos lanzaba la crítica constructiva de reconsiderarla o sumar
a ellos hombres.
Anexo a esto la profesora Edna, quien durante toda la tarde había estado muy
silenciosa nos contó que en el NPR Simón Trinidad, que está a unos 30 minutos de
acá, había un grupo de mujeres que crearon un colectivo para construir, ya que ellas
permanecían más en el lugar, que lo hombres. Desde que veníamos en la línea de
Mesetas-Buena Vista, un funcionario de la ARN, se presentó con nosotras, me estuvo
haciendo varias preguntas ya que me encontraba más próxima a él; le pareció que
una visita al Trinidad, sería muy enriquecedor para la investigación, anexo a esto la
administración del ETCR Mariana Paez, por iniciativa propia, antes de nuestra
llegada había enviado una copia de la estructura de nuestra investigación al PPL
Simón Trinidad y pese a todo esto, ya habíamos planeado ir el día de mañana.

18 de enero Viernes

Al estar lista la comida, empezamos a hablar de la esfera económica, la situación actual, las diferentes alternativas y los incumplimientos del gobierno con cosas pactadas en el acuerdo de Paz.
Algo que se percibe mucho en el ambiente, el inconformismo, el
abandono de espacios; pero la esperanza de permanecer a través
de las diferentes modificaciones, los murales, los niños, los
animales.
El terreno tiene sus pros y sus contras, al haber estado sometido a
la aspersión por glifosato, la tierra es muy ácida, lo que hace que
se complique la siembra. El proceso de recuperación es posible
prospectivamente, con cosechas que generen mucha basura
orgánica y creen una capa vegetal, y de allí los nutrientes que
necesita la tierra para ser cultivable. Sin embargo, ahora se
necesitan soluciones más inmediatas, economías alternativas que
den para mantenerse y posterior a eso, generen un cambio
positivo en sus ingresos. Por lo que actualmente, el arrendamiento
de tierras, los trabajos en el campo, son algunas de las opciones
de ingresos. Los fondos destinados para proyectos productivos, en
este momento del proceso ya deberían estar andando, pero solo
han aprobado y reembolsado el dinero en una parte del país.
Nos dieron las 9:00 p.m y ya era hora de ir a nuestro modulo y
dejarlos descansar. Nos dirigimos al módulo en el que nos
estamos quedando, está ubicado próximo a la entrada principal y
diagonal a esta, hay una tienda que acaban de inaugurar, un
proyecto colectivos entre la pareja que nos apadrino y otras dos
personas.
Al llegar nos invitaron a tomar las personas que se encontraban
allí, entre ellos se encontraban unos niños de aproximadamente
13 años que jugaban al tejo y me invitaron a jugar, mientras que
Camila permaneció en la mesa junto a otras personas. Me lo
disfrute mucho, la verdad es que interactuar con niños es algo que
disfruto mucho y también la mejor manera de conocerlos. Aunque
en mi familia el tejo es algo que siempre ha gustado mucho, jamás
he podido jugarlo bien, pero ellos insistían en enseñarme, y
aunque no hice mecha, celebramos que por lo menos logre
meterlo en la cancha. Ahora los niños están de vacaciones de la
escuela, como la mayoría de nosotros y algunos de ellos están
trabajando en la zona, me contaban Bairon y “Molleja”, que uno
trabajaba ordeñando vacas y el otro construyendo casas pequeñas.

Visita Simón Trinidad
El día de hoy fuimos a Simón Trinidad, desde el día en el que llegamos nos
estuvieron hablando de éste lugar, por la mañana nos contactamos con Danilo el
funcionario de la ARN con quien nos habíamos encontrado anteriormente con el
objetivo de irnos con él, esto no fue posible debido a que en el desayuno nos
demoramos porque nos pusimos a hablar con Sneyder, fue la primera vez que él
se sentó a hablar específicamente con nosotras (Suponemos que en éste
momento el sintió más confianza). En ésta conversación nos dimos cuenta de
varias cosas, es una persona muy inquieta y está metido en algunos proyectos
pensados en la economía del lugar a futuro, uno de estos es la tienda que el junto
con su esposa y una pareja más tienen. Además de esto hablamos de su visión
respecto a los proyectos turísticos, nos expuso la idea que algunos de ellos tienen
de aprovechar la curiosidad sobre la vida en la guerrilla que algunas personas
externas hacen notar, convirtiendo esta población en un nicho de mercado
turístico, llevándolas a los lugares en los que ellos vivían, mostrándoles las
antiguas caletas, lo que comían y como dormían. Esto nos pareció muy interesante y le preguntamos respecto a su nivel de comodidad si todo esto llegara a pasar,
nos dijo que le parece algo por el contrario a lo que nosotras pensábamos
positivo, debido a que él considera que es una forma de contar la historia desde
el punto de vista de ellos y mostrar su vida, con sus mismas palabras (No dejar
que se olvide como vivían los guerrilleros), una de las experiencias que nos conto
es que el sigue conservando su uniforme, y que hace algún tiempo lo saco y lo
colgó en un lugar en donde cualquiera que pasara lo podía ver, nos contaba que
esta acción causo que la gente empezara a frecuentar el lugar incluso unos
militares llegaron ahí y ofrecieron comprárselo, él nos decía que no lo vendería
debido a toda la historia y sentimiento que tiene para él, así que comparativamente hablábamos de que desde un lado de vista citadino hay un lugar en el cual
se expone la historia y todo lo que ha pasado desde una sola perspectiva, sería
interesante también saber la perspectiva desde el otro lado, el que no conocemos, además de ser algo que muy posiblemente atraería algún tipo de turismo a
la zona . Otra de las cosas de las cuales hablamos, fue de los cultivos, nos
contaba que ese era uno de los grandes motivos de que haya población flotante,
debido a que muchas personas al no ver futuro en el tema económico por la
acidez del suelo han decidido irse. Con fines de resolver de alguna forma ésta
situación, el y ocho personas más crearon un colectivo y se hicieron arrendatarios
de un terreno de cuatrocientas hectáreas en donde cultivaron maíz para la
comercialización, pero esto a pesar de ser algo bueno les ha traído algunos
inconvenientes debido a que el tema de recolección y proceso de distribución se
dificultan, nos contaba que las maquinas recolectoras tienen una capacidad para
mil hectáreas, y cuando se recolecta menos de eso su alquiler representa
pérdida, y hacer éste trabajo manualmente es muy laborioso, sin contar el precio
de todos los jornales necesarios para hacer este trabajo, si se considera esto con
cifras es muy difícil que esto deje ganancia para las ocho personas que están
actualmente en el colectivo, hablamos de temas variados como las rutas de la
zona, y nos pareció muy interesante el nivel de reconocimiento del territorio que
se tiene allá, y al ver que se nos había ido el tiempo hablando, Sneyder se
disculpó nos explicó que tenía deberes que hacer y nos dijo que después seguiríamos hablando.

Al terminar esta conversación nos fuimos caminando hacia el Simón Trinidad, es una caminata
por la carretera de aproximadamente cuarenta minutos a buen paso, nos encontramos un río
que habíamos visto en la foto aérea, y el ver que existe actualmente a pesar de que una carretera pasara por encima nos alegró. Cuando llegamos a Simón Trinidad, el funcionario de la ARN se
encontraba reunido con varias personas así que no fue posible hablar con ellos, nos sentamos a
esperar y en éste momento se nos acercó un señor quien eras preso político, nos pusimos a
hablar con él ya que también estaba esperando a una persona para hacer unas diligencias, y fue
muy interesante escuchar su visión del proceso que está pasando actualmente, ya que contrario
a muchas personas con las que hemos hablado, él no tiene la intención de permanecer en ésta
zona, nos contó que después de permanecer en la cárcel seis años, al llegar a Simón Trinidad,
permaneció ahí quince días, decía que él ya había sufrido demasiado en la selva y en la cárcel
como para quedarse ahí, duró en la guerrilla catorce años. Nos contó la historia de su hijo, y
como hicieron abortar a su mujer cuando tenía siete meses de embarazo, lo contaba diciendo
que era la única cosa que no le había gustado de la guerrilla como organización, a pesar de todo
esto también nos contó con felicidad que actualmente tiene una mujer que tiene cinco meses de
embarazo y que está muy feliz de por fin tener un hijo. Una de las cosas que extrañaba de estar
allá era conocer lugares nuevos, nos contó que conoció toda Colombia caminando también
conoció parte de Venezuela, Ecuador y Brasil, a veces eran seis meses seguidos de caminata.
En la tarde, un señor de la tienda en la que habíamos comprado agua y algo de comida, nos hizo
el favor de contactarnos con una estudiante que nos habíamos encontrado anteriormente, y al
oír que estábamos estudiando arquitectura nos dijo que esa era la carrera que siempre había
soñado estudiar, esto nos puso a pensar muchas cosas y a ver la realidad de mucha gente que
está en ciertas situaciones por la falta de oportunidades que hay en el país.
En el camino de regreso al ETCR, en un punto de la caminata nos asustamos, al observar un
lugar aparentemente solo y ver a un uniformado subido en un árbol, después pasamos a la
escuela rural de Buena Vista la cual se encuentra a un lado de la carretera principal, a ver cómo
está compuesta, y tomar algunas fotos de ello y ahí nos encontramos con dos militares, quienes
nos dijeron que hacían parte de las personas que estaban en el lugar en donde no habíamos
caído en cuenta que ellos estaban, nos contaron que ellos son quienes están cuidando la zona.
Después hicimos un recorrido visitando las casas rurales del contexto aledaño al ETCR, allí nos
dimos cuenta de algunos patrones seguidos como la materialidad en madera y los colores en la
gama de azul claro.
Al llegar de nuevo al ETCR nos pusimos a hablar de nuevo con Sneyder hablamos de su opinión
respecto a los espacios comunes que sirven y no para ellos, nos contaba su experiencia respecto al acto de ranchar, ellos junto con Jazmín, disfrutaban mucho de esto, pero por motivos como
incumplimientos y ausencias este modelo se fue aboliendo al pasar el tiempo, nos contaban que
extrañan mucho este modelo ya que era uno de los espacios de reunión, lamentan mucho que
ya no exista esa disciplina que los unía antes, Sneyder nos decía que el motivo que el ve para
que esto suceda es que las personas ya no están obligadas a seguir cierta disciplina. Hablando
de los espacios comunes también tocamos el tema de los baños y nos contaban que como están
ubicados actualmente los servicios los lavaderos funcionan siendo compartidos pero el hecho de
compartir baño es un motivo de conflicto, por lo difícil que es manejar el tema del aseo y la
privacidad. En un momento de la conversación nos contaron que ellos vivían arriba de ondas del
Cafre y fue algo bastante impactante ya que estuvimos ahí hace unos días y acabamos de
enterarnos que las mismas personas con las que nos quedamos estuvieron allá.

19 de Enero, martes
Retomamos el levantamiento buscando un nacimiento que habíamos analizado desde una
foto aérea, pero que no se evidenciaba en el plano que nos habían facilitado del diseño
urbano-arquitectónico del lugar. Cuando sobreponíamos el plano técnico, con la foto aérea,
se veía que la carretera que habían construido estaba justo encima, por lo que empecé a
buscarla y efectivamente era una naciente, la cuenca no había sido una limitante en el
desarrollo del diseño. Justo cuando iba subiendo, vi que Camila estaba hablando con una
mujer; resulto ser que era una excombatiente llamada Jesenia la administradora territorial,
de quien nos habían hablado mucho por su lucha y gestión en el territorio. Ella al ver que
me encontraba analizando la naciente de agua, nos contó que ellos en comunidad habían
tenido que canalizar una parte de ella y desviarla, ya que el modulo que estaba allí se
inundaba y en épocas de lluvia era muy difícil su acceso. Jesenia es la persona que está al
frente de toda la lucha, junto con otras personas, para la compra del terreno, gestión que
se lanzará y socializará el día 10 de Febrero, de 2019.
El terreno esta arrendado durante 2 años, en el que el gobierno se encuentra pagando
$23’000.000 mensuales por 17 hectáreas. En los acuerdos de paz se había hecho un
compromiso de compra de estos espacios, por parte del gobierno, pero ahora les están
ofreciendo otras tierras ubicadas por la Uribe- Meta, segregándolos aún más de la sociedad, por lo que no están dispuestos a aceptar esta oferta. En otros ETCR del país como
Miravalle, Pondores, Aguabonita y Colinas, ya han logrado que estos espacios sean de ellos,
condifeentes ayudas. En el caso de Colinas- Guaviare, el dueño les dono las tierra, algo que
de verdad me resulta bien fuerte.
Por otra parte en el ETCR Mariana Paez, se estaba buscando la financiación con entidades
internacionales como la Comunidad Noruega para refugiados, la Unión Europea, Comunidad Vasca, entre otras. A medida que nos iba contando esto, nos dirigiamos a unos
módulos , el los que se espera desarrollar la guardería, integrada por 4 espacios, unos de
los módulos más jerárquico seria dividido en dos y el uso seria dividido según edades; el
otro módulo para sala-cuna; el planchon dodne actaulmente se encuentra el parque,
gestionado por cuenta de jesenia, seria adaptado para el uso de bebés; y el último módulo
en el cual están las instalaciones para una cocina, se adaptará para comerdor y de nuevo
el uso de cocina; el proyecto me parecio bien pensado, la manera en que ella nos explicaba
los lugares y era tal el detalle, que uno podía imaginarlo y sentir que estaba allí. El día lunes
21 de Enero, se llevará a cabo un senco poblacional de los que están residiendo permanentemente el ETCR, para justificar la necesidad de estos espacios y pedir la ayuda de entidades para su desarrollo.Aunque en principio el itinerario de campo iba hasta el día domingo,
hemos decididio quedarnos hasta el martes.
Hablamos de los pros y los contra del lugar, pese a que en tiempo de narcotrafico este
sector era coquero y la acidez del suelo impedia que los procesos de cosecha fueran
rapidos, pero se han ido desarrollando huertas de auto consumo en las que han sembrado
tomate, pepino, cilantro, patillas, piñas, yuca, entre otros y han prendido.
Nos dirigimos a su casa, la cual sin saber visitamos con anterioridad, a través del levantamiento que habíamos estado haciendo, es de las adaptaciones más bonitas del lugar, con
una expasion transversal, destinada al uso de comedor, integrado por dos mesas grandes.
Allí nos presento a Laura, una estudiante de ing.ambiental de la universidad de los Andes;
quien se encuentra desarrollando un proyecto con Colciencias, de una planta de tratamiendo de aguas residuales que busca la utilización de estos residuos para generar gas,
proyecto que cubrira toda la vereda de Buenavista.

A través de la presentación del proceso de investigación que hemos estado
desarrollando, surgio el tema de la mujer, Jesenia emanaba fuerza, lucha, optimismo, cualidades que habíamos estado tratando de identificar entre las otras
mujeres excombatientes, pero pese a la dureza y barreras que tenían, era casi
imposible identificarlas. Actualmente todos los reinciporados están atravesando un
choque cultural muy fuerte y en el caso de las mujeres, la maternidad a sido un
factor importante, en el que se han dedicado al acompañamiento en el crecimiento
de sus hijos de mas muy constante; enfrentandose a un escenario en el que
siempre se ha posicionado a la mujer en la historia, el hogar, la familia y los hijos,
de la que ellas no han podido estar ajenas, el embarazo naturalmente recae en el
el hombro de la mujer, aunque ciertamente es un periodo de gestación, lactancia e
infancia menor, estas etapas al ser culminadas pueden permitir un acompañamiento menor y seguir adelante con su desarrollo individual.
Lo que si es cierto es que los niños en este lugar han dado una alegría sin igual,
más allá de verlo de manera preocupante, por el creciminiento demografico
acelerado, son motivo de alegría. Como nos dcía un excombatiente –Nosotros los
guerrilleros, comos duros de corazón, muchos dejamos de ser afectivos, algunos
vimos de nuevo a nuestra familias después de 10-20 años y basta con compartir
un mometo con ellos y querer retornar a nuestros espacios. Pero los hijos nos han
dado más humanidad, más sensibilidad y amor. Muchos tuvieron hijos en la
guerra, pero nunca supieron lo que era la maternidad y la paternidad. Ahora el
nacimineto es motivo de alegría y unión.
Al abrise el tema de los niños, nos contaron de un proyecto que se está proponiendo, al haber recuperado muchos, hijos que habían tenido en la guerra, estos han
llegado para permanecer junto a sus padres, con edades entre los 8-18 años, pero
parte de los requerimiento para que ellos permanezcan a su lado, es garantizar su
educación, lo que ahora se ve afectado por la poca accesibilidad al lugar. Las
opciones más inmediatas se encuentran en el poblado Jardín de las Peñas y el
casco urbano, donde la línea ida-vuelta tiene un costo de $20.000 pesos.
La vereda cuenta con una escuela que da hasta 6to de primaria, pero para algunas
edades ya se requiere cursos superiores, el cual solo es brindado en esos dos
centro poblados, en el municipio. Esta problemática no se concibe solo buscando
el beneficio de los niños del ETCR y NPR, sino que integra a todos los niños de la
vereda que no tienen acceso a la educación. A través del proyecto que están
formulando, se busca tener un apoyo de transporte diario, ya que resulta casi
imposible para los padres y encargados pagar la sumatoria de la línea, situación a
la que siempre se han enfrentado los niños de muchas zonas olvidadas del país.
De manera optimista y prospectiva se empieza a crear la idea de un colegio, por la
oferta de niños que hay en esta generación. Para muchas de estas gestiones,
Laura la estudiante, junto con la universidad de los Andes, han apadrinado algunos
de los proyectos, pero ella por su parte a empezado a generar soluciones más
proximas a problemas que necesitan una solucion inmediata.
La charla fue interrumpida por una simultanea invitación a una cascada, a la que
ya tenía planeado ir la familia de Laura, el profesor Nestor, Ever un reincorporado y
uno de los hijos de Jesenia. De caminoa este lugar, que se encontraba a unos 30
minutos del ETCR, nos ibamos topando con varias cascadas, nos contaban de los
nombres de árboles, su propiedades y usos. El baño en la cascada estuvo maravilloso.

Al retornar al ETCR, quedamos más tarde, en vernos con el profe Nestor y posterior a eso, ir a comer a casa de Jesenia.
Más tarde nos encontramos efectivamente con el profesor para ir al gallinero,
colectivo formado por 8 personas, al cual bautizaron “El cartel de los pollos”Pese a que atravesaron una peste las gallinas, tuvieron que poner a algunas en
cuarentena, mientras se recuperan de una viruela vial. Mientras iba anocheciendo, nos contaba un poco de su via y anecdotas, es un chico de 23 años, formado
en la Universidad Pedagogica de Bogotá, pero es de Santander y toda su formación se dio en el campo; ahora recuerdo el primer día que hablamos con él, fue
muy serio e incluco bastante cerrado en varios aspectos, pero su actitud fue
cambiando a medida que nos iba conociendo, cosa que esta pasando también
con el resto de personas, a medida que pasna los días, las barreras se van
haciendo más pequeñas, las personas te saludan, te invitan, se ríen contigo. Es
algo que va nutriendo más de pasión y dedicación la elaboración de esta investigación.
El tiempo se paso con historias de su vida, el campo, sus abuelos, la ciudad y los
animales, pero pronto recordamos que debiamos ir a comer a casa de Jesenia. Al
llegar ya todos habían cenado, pero nos habían guardado; al terminar y para
seguir con la charla de la tarde, nos presento a su pareja, Rodolfo Uribe, quien
también se encuentra en el procesor de reincoporación a la vida civil.

20 de enero - Miercoles
Hoy empezamos el día terminando el levantamiento que estábamos haciendo, en uno
de los módulos más alejados del aula máxima una señora que ya habíamos visto de
lejos días antes salió de su casa, (Digo su casa porque ellos se refieren a los módulos
así, lo cual apoya de alguna manera el concepto de raíz, ellos actualmente ya se están
enraizando en el territorio) ésta señora nos preguntó que estábamos haciendo, y como
es nuestra costumbre le explicamos el motivo de nuestra visita, ella nos invitó a pasar
a su casa, la señora se llama Alexandra, nos presentó a su hijo de nueve meses
Alejandro. Nos ofreció café con arepas y mientras comíamos empezamos a hablar de
las cosas cotidianas y a jugar con él bebe, ella trabaja en la panadería y hace parte del
colectivo de mujeres que están necesitando la guardería debido al trabajo ya que
cuando tiene jornadas en las que tiene que estar con los hornos él bebe no puede
estar con ella, nos contó que además del bebe tiene un niño de catorce años que le
acaba de entregar el bienestar familiar y está muy feliz de que este proceso se llevara
a cabo porque esto significa que ella puede estar con su hijo mayor y pudo tener a su
bebe. Estuvimos hablando sobre el embarazo de Alejandro, nos contó que lo tuvo de
ocho meses y que tuvo que viajar a Granada para tenerlo. Hablamos de más cosas
como la intención e importancia de quedarse allá para ella, nos decía que no tenía otro
lugar en el cual criar sus hijos, allá ya tiene su trabajo y su hogar, tuvimos que irnos a
seguir haciendo el levantamiento, fue una persona muy amable dispuesta a colaborarnos.
Seguimos con el levantamiento, y pasamos por el modulo en el cual instalaron la sede
de avivamiento, como era domingo estaban en el acompañamiento, nos contaban que
van todos los sábados y por la tarde hacen acompañamiento y actividades para los
niños, se quedan y el domingo por la mañana hacen el acompañamiento a los adultos
el cual es algo confuso ya que no llevan a una persona, todo se muestra desde una
pantalla. La persona encargada del avivamiento nos comentó que la población que
más asiste son los niños los adultos se muestran más apartados a la religión debido a
las creencias de su vida anterior. Después nos encontramos con una pareja de
señores reincorporados quienes se mostraban muy ansiosos respecto al hecho de
poder quedarse en ese terreno, con ellos hablamos respecto a las enfermedades que
surgen después de estar tanto tiempo como ellos lo estuvieron en la guerra, nos
comentaron que el señor sufre del oído debido al estruendo de las bombas y explosiones, además de sufrir de la espalda, esto nos hizo pensar en la necesidad que hay de
que el lugar tenga ciertas condiciones como la accesibilidad y comodidad ya que como
el existen muchas personas que tienen este tipo de condiciones. Nos contaron
también sobre la bancarización, nos enteramos de que no todas las personas que
viven allá están obteniendo la bancarización, esto depende de si la persona aparece
en las listas o no, en este caso la señora no apareció en ninguna lista y por esta razón
están viviendo los dos con la bancarización del señor.
Al terminar el levantamiento decidimos seguir haciendo el recorrido de tipologías del
contexto rural, al estar caminando nos encontramos con Harold, un señor que ya
conocíamos de días pasados, y su mujer, nos dijeron que iban a ir a recoger limones a
una finca cercana y nos invitaron a ir con ellos porque les contamos lo que estábamos
haciendo, en ésta caminata con ellos fue muy interesante ver con Harold escogía los
camino por los que cogimos, y oír todas sus historias de cuando estaban ¨En la mata¨
nos contaba cosas sobre los animales que se encontró, los peligros, las largas caminatas y estas cosas.

Llegamos a la finca a la que ellos iban que era de una migo de Harold, en esta finca
hacían quesos y estaba construida de la forma más tradicional para las casas de la
época que habíamos visitado, la diferencia era que tenía combinados muchos materiales, quizá por el uso. Les ayudamos a Harold y a su mujer a bajar limones, y de regreso él
nos ayudó a encontrar una ruta que nos conviniera para ver las casas que necesitamos,
mientras caminábamos, en un punto del camino, señalo una parte del monte y sin dudar
dijo que en ese punto habían puesto el campamento del ejercito hacia poco tiempo.
Cuando llegamos, en la tarde nos encontramos con el profesor Néstor quien nos llevó a
conocer su caballo, estuvimos hablando sobre trivialidades lo cual dio paso a una
conversación más profunda en la que tocábamos temas como historias de vida de
personas que habíamos estado viendo las cuales nos impactaron de forma profunda, ya
que al hablar con una persona uno no se imagina todo por lo que ha tenido que pasar,
esto nos dio paso a entender el significado de poder estar junto a sus hijos para muchas
de las mujeres que están pasando por esto actualmente, no solo poder tener bebes en
este momento, también el hecho de vivir con los hijos que por circunstancias externas a
su voluntad fueron llevados lejos de ellas hace algunos años, y que además de vivir este
vínculo, esto se construya en un lugar que puedan considerar suyo, esta situación trae
consigo problemáticas externas para la vida de los niños que se podrían amortiguar al
poder tener una estabilidad en el futuro.
Hablamos sobre como la falta de disciplina es una de las condiciones por las cuales la
comunidad se ha disipado ya que muchas personas en este momento están disfrutando
de la libertad y muchas veces lo que desean hacer no es lo que es bueno para crecer
como colectivo, actúan de forma individual y no entienden la importancia de empezar a
trabajar por tener una estabilidad económica a futuro, a esto se le suma el hecho de lo
que ha pasado con otros proyectos productivos que no han sido exitosos por varias
razones como falta de asesoría técnica y planeación administrativa, hablábamos de que
los proyectos que en la actualidad tienen más futuro son los que tienen un plan de
negocios definido.
Después de esto teníamos la intención de irnos a dormir, cabe mencionar que en este
recorrido en el que nos hemos encontrado personas, hemos hablado con personas que
se muestran tanto negativas como positivas al respecto de la posibilidad de tener algo
de ellas. Éste día terminó con una conversación llena de risas con Sneyder, Néstor y otro
reincorporado, para después dar paso a un eclipse de luna roja, esto fue muy especial
porque nosotras nunca habíamos podido ver uno de éstos eclipses ya que en todos los
lugares en los que habíamos estado se nublaba el cielo, y es difícil explicar lo especial de
éste momento.

21 de enero - Jueves
El día de hoy nos levantamos con la consigna de hacer las actividades con las personas, a
pesar de que nos habían dicho que era difícil reunir a la gente, después de terminar
algunos detalles de una actividad, nos surgió la idea de hacer las actividades individualmente con las personas que ya conocíamos, ya que el hecho de agrupar personas es lo
que muchos consideran complejo, así que decidimos empezar con Sneyder y Jazmín, con
quienes tenemos más confianza debido al paso de los días. El primero fue Sneyder y la
actividad resultó ser muy exitosa, el hecho de ver a alguien que al principio fue muy
amable pero algo callado con nosotras abrirse y realizar las actividades pensando de
verdad en las preguntas que le estábamos haciendo metiéndose en el papel fue muy
bueno y nos animó incluso más a seguir con la idea de las actividades, de hecho Sneyder
hasta nos contó de una casa que le había gustado en Granada, nos describió que le
gustaba de ella, su fachada y como el patio le parecía muy apropiado para tener sus pollos
y perros, la vio en venta y esto le llamo la atención. Después de él hicimos la actividad con
Jazmín y Milena la vecina y su hijo Faber quien hizo todas las actividades que en un
principio habíamos pensado para los adultos de forma perfecta, de hecho, seguía las
reglas y cuando ya acababa trascendía la actividad de forma muy interesante, creando
rejas, patios y cosas muy puntuales, mientras Jazmín y Milena pensaban los espacios
minuciosamente, era muy bonito ver cómo le ponían cariño a lo que estaban haciendo.
Después de ellas seguimos con unos señores con los que habíamos hablado el día
anterior, quienes fueron muy amables y dedicados, era muy interesante ver la claridad de
cada quien dé como querían su casa, en éste momento en el que estábamos con los
señores llegaron el funcionario de la ARN y su novia quienes también nos pidieron participar de la actividad, esto fue muy bueno ya que el rompió el parámetro de pensar en un
solo piso y en la actividad planteo una casa que tenía dos pisos. Seguimos haciendo las
actividades, entendiendo que a pesar de que hay varias familias que están compuestas de
forma distinta en esta comunidad hay patrones que se repiten como la importancia que
ellos le dan al patio y a los espacios comunes, y el hecho de querer los servicios como el
baño en el exterior.
En la tarde reunimos a los niños, con los cuales hicimos la actividad del rompecabezas,
era una actividad para entender sus preferencias, las cuales se hicieron evidentes al
conocer ya algunos elementos urbanos como un parque que ya llevaron, ellos quieren este
tipo de elementos, fue una actividad llena de movimiento después de estos rompecabezas
que estaban un poco más complejos de lo que imaginábamos al realizarlos, estuvimos
dibujando y hablando con ellos preguntándoles cosas de lo que desean y como ven los
espacios en los que interactúan a diario. Estas actividades nos conmovieron debido a que
el hecho de que las personas colaboraran no solo por llevarnos la corriente sino de verdad
involucrándose y sintiendo para contestar lo que les estábamos preguntando nos pareció
muy valedero.
Después de esto nos encontramos con Néstor y Miguel quienes nos llevaron a montar a
caballo, fue un momento bien bonito debido a que al ellos saber que era la última noche
que nos quedábamos en el ETCR mostraban que no querían que nos fuéramos, después
de esto en la noche nos quedamos hablando hasta muy tarde y a pesar del cansancio
hablamos de temas e historias que nos hacían pensar en las condiciones que cada quien
tuvo que afrontar para haber sido parte de un movimiento como las FARC, y que inclusive
muchas personas que están ahí son parte de ese grupo de personas que se ven involucradas sin incluso saberlo, como los niños. La despedida con ellos fue bastante melancólica
ya que nos habían colaborado mucho.

En el desarrollo del presente trabajo de investigación, se
requerirá trabajar de la mano en primer plano con los
excombatiente de lar Farc, asimismo es de vital importancia la colaboración de entidades territoriales que
integran todo el proceso de reincorporación, como lo son
Coldeportes, el ARN (Agencia para la reincorporación y la
normalización), el OACP (Oficina del Alto Comisionado
para la Paz), administración de la ETCR Mariana Paéz, la
Alcaldía municipal de Mesetas, el Centro de Memoria, Paz
y Reconciliación ubicado en Bogotá. Asimismo se busca
un intercambio de conocimiento por parte de la academia, de profesionales que estén trabajando esta línea de
investigación, como lo son sociólogos, antropólogos,
economistas y demás áreas que nutran el proceso.
Organizaciones sociales y actores que integren todo el
posconfilcto, como lo son campesinos, desplazados,
secuestrados, indigenas, extranjeros y nuevas generaciones.
Los recursos materiales imprescindibles para la justificación y el correcto abordamiento del problema, estarán
compuestas por documentos históricos, planimetría de
las diferentes escalas a analizar, fotografías, grabaciones y
demás materiales que resulten significativos para el
trabajo de investigación.
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Recursos
materiales y
humanos

9

Alcances
o metas

Prolongar y materializar el
proceso de reincorporación de
los excombatientes de las Farc,
no sólo con la sociedad, si no con
el territorio mismo.
Diseñar en concordancia al
modelo de vida y costumbres de
la comunidad que reside en el
ETCR.
Diseñar un modelo habitacional
sustentable que responda a las
necesidades vitales de nuestra
población objeto principal.

Nutrir la línea de investigación
de diseño urbanístico y arquitectónico para el posconflicto,
generando nuevas soluciones de
vivienda sustentable acorde a las
necesidades vitales de la comunidad.
Crear lazos urbanísticos de
interacción con todos los sectores, potencializando y perdurando las características del grupo
que en principio habita estos
lugares.

Fuente: Naciones unidas. (2017). CULTIVAR RECONCILIACIÓN PARA COSECHAR PAZ: CÓMO AVANZAN LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS EN BUENAVISTA, META. (Fotografía). Modoficación
propia. Recuperado de: https://colombia.unmissions.org/cultivar-reconciliaci%C3%B3n-para-cosechar-paz-c%C3%B3mo-avanzan-los-proyectos-productivos-en-buenavista-meta

9.1Propuesta Regional
Debido a la intención de generar una red con el objetivo de integrar a la población reincorporada con la población civil de forma que se generen lazos que dinamicen económicamente el territorio veredal del municipio; para esto se retoma la planificación de los centros
poblados aledaños a la vereda Buena Vista.

JARDIN DE LAS PEÑAS
Social
Equipamiento enfocado a la
concientizaciòn del territorio.
-

-

Para la integración que se quiere generar se tienen en cuenta cuatro puntos estratégicos, el
casco urbano de mesetas, propuesto como un punto económico y comercial más importante, ya que es el punto con más afluente de personas, cuenta con la plaza de mercado de
mayor envergadura y es la entrada principal al municipio. El segundo punto a tomar en
cuenta fue el centro poblado Jardín de la Peñas, ésta es un epicentro de reunión ya que a
través del tiempo ha ido tomando significancia para la población civil debido a su conexión
con todo el tema de la violencia vivida en el territorio, en concordancia con esto, y para la
sanación éste punto es propuesto como un punto social en el cual se generarán equipamientos que tejan relaciones y beneficien a la integración de la población reincorporada con
la población civil. El tercer sector presente en la propuesta regional es el centro poblado El
mirador, punto remate del municipio y en relación constante con el municipio aledaño La
Uribe, punto idóneo para manejar dinámicas turísticas, ya que al encontrarse en la posición
geográfica estratégica conecta la vía principal que atraviesa el municipio con La Uribe.
Como punto principal de ésta intervención, tenemos a la Vereda Buena Vista, en donde
actualmente se están generando dinámicas nuevas de todo tipo, el objetivo es que éste
sector se asiente como centro poblado que dinamice la economía y la integración social;
éste punto es propuesto como un centro productivo que funcione de forma que se trabaje
la tierra y mediante ésta producción agrícola se transporten los productos al centro comercial del municipio (El casco urbano).
Teniendo en cuenta el daño que ha sufrido éste corredor por la violencia y explotación a
través de la historia del país, se propone exaltar y preservar la diversidad natural que posee
éste territorio con muchas cualidades ambientales, para esto se crean parques cercanos a la
malla vial que conecta los centros poblados, y se crea un parque de concientización como
borde del casco urbano; se recuperan y respetan las rondas de los ríos Guape y Duda (Antiguos puntos de siembra ilegal). A nivel social teniendo en cuenta el proceso histórico
relacionado con el conflicto armado al cual se ha presentado el municipio, se crea un centro
especializado en concientizar a las personas sobre la apropiación hacia el territorio, el cual se
ubicará en el Jardín de las Peñas. Uno de los principales objetivos de este centro será la
reconciliación y adaptación de los reincorporados hacia el territorio.

CASCO URBANO
Econòmico
Plaza de mercado, comercia
lizaciòn de productos agrico
las, entrada del municipio
Ecològico

Parque borde de casco
urbano, conectividad rural,
concientizacion de biodiver
sidad ecològica
-

EL MIRADOR
Turìstico
Conexiòn con La Uribe,
remate
-

BUENA VISTA
-

Producciòn
Cultivos de productos agrìco
las, proyectos productivos

RÌO DUDA - GUAPE
Recuperaciòn,
concientizaciòn

VIA NACIONAL
Dinamizaciòn mediante
proyectos en centros pobla
dos

VIAS RURALES
Mejoramiento en su infraes
conectividad.
Zonas destinadas a la
producciòn agrìcola
Puntos ecològicos de
concientizaciòn, parques
entre nodos urbanos

48 Especies de orquideas
2000 especies de flores

Conectividad
infraestructura

Conectividad
ecológica

VIAS : EJES CONECTORES

LA BIODIVERSIDAD JERARQUIZA

A nivel vial se pretende la
dinamización de las vías para
crear un circuito mas efectivo
respecto a la conexión tanto
rural como urbana. Ésto se
realizara mediante proyectos
en los centros poblados y
casco urbano como en el
mejoramiento físico de las
vías mas importantes para
ésta conexión.

Se exalta la biodiversidad ecológica
del municipio tanto para su ciudado
y preservación como para que ayude
a la valoración que le da el habitante
al territorio, se crean parques
cercanos a la malla vial que conecta
los centros poblados, y se crea un
parque de concientización como
borde del casco urbano. Se
recuperan y respetan las rondas de
los ríos Guape y Duda

Red Hìdrica compleja
Gran variedad de àrboles
y follajes
Mas de 500
Especies de aves
8 Especies de monos
100 Especies de reptiles
1200 Especies de insectos

Parque como estructurador de
sociedad:
Impulsador de la pertenencia
hacia la diversidad

Conectividad
econòmica

Conectividad
social
ENRAIZANDO EL TERRITORIO

BUENA VISTA
Cultivos como
forma de
dinamizar la
economìa y
brindar nuevos
nichos de
trabajo.

JARDÍN DE LAS
PEÑAS
Cultivos como
forma de rehabilitar
el territorio
golpeado por la
violencia, en un
territorio en donde
antes habìan
cultivos de coca

CASCO URBANO

VÍA

Plaza de
mercado Punto de
comercialización

Cultivos para
aprovechar el
potencial del
territorio, darle
continuidad a las
dinámicas que
vienen desde el
pasado en el
municipio.

Teniendo en cuenta el proceso
historico relacionado con el
conflicto armado al cual se ha
enfrentado el municipio, se crea un
centro especializado en concientizar a las personas sobre la
apropiación hacia el territorio, el
cual se ubicará en el Jardín de las
Peñas. Uno de los principales
objetivos de este centro será la
reconciliación y adaptación de los
excombatientes hacia el territorio.

Lo que el
territorio
quiere ser
Lo que el
territorio cree
que es

Intenciones

Percepciones

Lo que la
sociedad espera
del territorio

PAUTAS
Territorio
sosteniblemente
responsable

Expectativas

Lo que el
territorio es
hoy

Resultados

9.2Propuesta Urbana
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Se genera un análisis del
territorio, partiendo de la
forma del terreno, y las
dinámicas que ésta
representa, con el fin de
entender a mayor profundidad como se han jerarquizado los espacios a través
del tiempo.

ZONA DE PRESERVACIÓN

Proceso de
conceptualización
Se retoman el concepto de
geometría
del
lugar
mediante el análisis del
territorio antes y durante
todo el proceso que se está
viviendo, analizando lo que
pasa espacialmente en
correspondencia con el
tiempo y condiciones en las
que se encuentra, para eso
observamos las características de permanencia, recorridos, uso del suelo, y
propiedades naturales del
lugar; partiendo de esto se
sacan conclusiones como la
memoria del lugar en
donde existen condiciones
específicas para cierto tipo
de usos, como los puntos
de encuentro y recorridos.

RONDA DE QUEBRADAS
Zonas que sirven como
barrrera de protección para
los cuerpos acuaticos, y asu
vez como pulmon verde
dentro de la ocupación. Es
imprecindible hacer respetar
el terrirorio.

ZONAS DEFORESTADAS
Espacios de reunión, se
genera un nodo estructurador
a partir de éste espacio
naturalmente estructurante y
respetuoso con las dinámicas
que se han generado en el
territorio, espacio desde el
que se concibe la red de
espacios colectivos en el
territorio.

ZONAS DEFORESTADAS
A MENOR ESCALA

Los espacios de
permanencia y
recorridos y manejo
de suelos generados
de forma natural
deben ser entendidos y respetados.

En el terreno se
rncuentran intrinsecamente plasmados las
vocaciones de espacialidad de la comunidad
en el terreno a traves
de los años.

Zonas con denso
espesor de arboles y
biodiversidad, es
necesario la protección
de dichas zonas que se
conservan actualmente,
oportunidad de crear
relación de arraigo con el
lugar mediante
actividades que
concienticen.

A partir del entendimiento del lugar, se
propicia el respeto y
diseño coherente con
el desarrollo responsable del terreno.

Espacios de mediana
importancia, desde los
cuales se empieza a
crear una red de
espacios colectivos que
se traza dade el nodo
principal ( Zonas
deforestadas mayores).

SENDEROS
Caminos generados por
los habitantes dados por
los recorridos necesarios
a partir de las distintas
dinámicas que se dan.
Caminos en los que se
optimiza mas tiempo.

El emplazamiento puntual se da de tal forma que se puede
aprovechar el paisaje, de a cuerdo a referentes contextuales
de la zona, lo cual genera apropiación hacia la naturaleza y el
territorio.

Se implementa el eje verde como protector y estructurador
del centro poblado, se promueve la protección de zonas de
reserva, y las quebradas existentes.
Reserva Avistamiento
de micos

Eje verde - relación
económica, social y
ambiental.

Como estrategias de intervención a nivel
urbano, se toman varias medidas relacionadas con la biofília, los patrones, y las conexiones tanto físicas como visuales que se generan en el territorio; para esto se pretende
mediante el eje verde y zonas de preservación de quebradas aumentar las áreas
verdes, generar las condiciones para que
aumente la población de fauna y flora nativa
y ayudar el entorno natural a regenerarse del
daño que ha sufrido históricamente.

Zona de protección Avistamiento de
fauna del lugar

Teniendo en cuenta las costumbres y necesidades de la población se
generan espacios especícos, destinados a la agricultura casera para
el autoconsumo. Huertas
Para la implantación urbana se tuvo en cuenta el análisis y los
patrones del territorio respetando sus linderos naturales, cobertura
verde, quebradas, y topografía

Se plantea el diseño puntual respectando las condiciones climáticas, de forma que aprovecha al máximo la luz, la sombra y los
vientos. Matereabilidad permeable, para generar relacion interior exterior

- Promoción del paisaje natural
con el mínimo manejo
- Manejo permeable relación
naturaleza - lluvia
- Mejorar la ventilación natural y
diseño de la ventilación
- Mejorar el diseño diurno y
nocturno

- Optimizar las visuales para
el paisaje natural
- Optimizar la visual respecto
a los cambios climáticos
- Proporcionar plantas de
interior
- Proporcionar paredes
verdes
- Diseño para favorecer
sonidos naturales
- Diseño con plantas
aromáticas
- Agricultura urbana

- Diseño urbano
sacado de los patrones de la superficie
natural
- Selección de mate-

- Aumentar el radio de covertura
verde.
- Promover el dosel de plantas para
refugio de sombra
- Mejorar el radio que cubre las
especies nativas
- Mejoprar el nivel de biodiversidad
- Proteger el área con agua
- Diversificar la aprivion y aparició del
agua

Manejo de
biofilia

Biofília

Conexión visual
con la naturaleza
Conexión
no visual

Patrones y formas
biomórficas

Estrategias de
intervención
Fuente:Conceptos tomados de: Xue et
al. / Journal of cleaner production 211
(”019) 1444- 1452

Especies endémicas
Chicalá
Guayacán amarillo
-Nombre cientifico: Tabebubia
y tecoma
-De un arbol se sacan
alrededor de 50 vigas de 3 a 6
m
-Madera fina y pesada: Usada
para tablones
-Duración: De 30 a 50 años
-Al talar: mucho consumo de
cadena y gasolina en la
motosierra
- Se aserra en luna menguante
o 5 días después, para que no
se gargajee
- Usada en construcción para
tablones de 25 cm
- Una semana de secado al
aire libre

Indio viejo
Palo mulato
-Nombre cientifico: Bursera
simaruba
-No necesita proceso
- Arbol pequeño: Hasta 25 m
de altura
-

Variedad de monos

Mono capuchino
Laurel
-8 Especies de laurel
-Nombre cientifico: Laurus
nobilis
-No necesita proceso
- Madera fina duración de
hasta 50 años
- De 10 m de altura

Cedro
-7 Especies de cedro
-Nombre cientifico: Laurus
nobilis
-No necesita proceso
- Madera fina duración de
hasta 40 años
- De 10 m de altura

Árboles

Variedad de pájaros

Leopardo

Arbol Vaca
-Nombre cientifico: Couma
macrocarpa
-Tala en luna menguante
- Madera fina duración de
hasta 50 años
- De aproximadamente25 m de
altura

Oso hormiguero

Fauna

Orangután

Oso perezoso

Gato salvaje

Flora

Datos poblacionales
Población total sin progresividad: 914 h
Población total con progresividad: 1362 h
Número total de familias : 285 Familias
Datos constructivos
17 Hectareas_ 100%
Construido_ 33,5% (57116,2m2) (5,71H)
Verde _ 66,5% (112883,8m2) (11,28H)

PROGRAMA URBANO

Ecourbanismo

Eje verde central: A
partir de las quebradas y su conexiñon,
recuperacion de
quebrada actualmente no respetada

Raíz

Mancha de
encuentro social:
Nuevo nodo
fundamental del
centro poblado,
encuentro y
significado político

Colectividad

Se concibe el
desarrollo del
territorio a partir
de la colectividad y la autoconstrucción

Se concibe la planificación urbana del lugar desde el análisis social y territorial de las dinámicas
antiguas y actuales partiendo de la infraestructura actual recuperables, principalmente las vías, las
redes y el terraceo del suelo hecho previamente. La propuesta urbana cuenta con varios elementos;
teniendo en cuenta las necesidades de movilización y transporte de las personas, se implantan las
viviendas en torno a la vía existente, de forma tangencial, se cuenta con 4 tipos de vivienda con diferentes características de acuerdo a la asolación, vientos y manejo de topografía, mediante la implantación
de ellas se pretende generar espacios colectivos de reunión de 4 o 3 familias según el caso.
Siendo el aula máxima el punto de relación más importante del ETCR, y estando ésta ubicada en uno de
los lugares de permanencia más importantes del análisis realizado, se mantiene en su lugar, ya que
ésta jerarquiza un nodo de equipamientos y comercio (Corazón del centro poblado), además de contar
con la mixtura de usos entre sectores residenciales, del cual se deprende un eje verde que conecta y
protege dos afluentes hídricas (Una de ellas irrespetada actualmente)estructurado mediante la protección de las rondas hídricas, en éste eje verde se proponen actividades sociales, espacio público y de
avistamiento tanto para el sector turístico como para los residentes del centro poblado, se genera conexión de los sectores residenciales con estos espacios mediante los senderos concebido a través de los
análisis hechos anteriormente trazados por los caminos elegidos por las personas. Teniendo en cuenta
el manejo que se le da a cada tipo de vía y las dinámicas que se presentan en cada una de ellas, se
presentan dos tipos de ocupación del territorio guiadas mediante la densificación, existen dos sectores
rurales ubicados en vías secundarias que guían los limites urbanos.
A nivel económico se proponen varios espacios comerciales dados por la proyección y progresividad
tanto de la vivienda como de los demás espacios presentesa decisión de los habitantes y la adaptación
de los espacios, integrados con zonas productivas agrícolas, ubicadas en sectores variados del centro
poblado, manejadas por colectivos agrupados por la población objeto. Además teniendo en cuenta las
actividades que realiza actualmente la población se plantean huertas de autoconsumo por cada familia.
Éste centro poblado está concebido como una red de espacios y relaciones vivas, en donde existe la
mixtura de usos y espacios, siendo los generadores de cambio de relaciones los espacios colectivos y
verdes.

Componente arquitectónico
1 Vivienda tipo 1(232m2) para 2 familias (51 u)
2 Vivienda tipo 2 (180m2) para 2 familias (61 u)
3 Vivienda tipo 3 (64m2) para 1 familia (47 u)
4 Vivienda tipo 4 (68m2) para 1 familia (14 u)
Equipamientos
5 Aula máxima (823m2)
6 Guardería (224m2)
7 Biblioteca (280m2)
8 Colegio (393m2)
9 Puesto de Salud (184m2)
10 Personería (179m2)
11 TalleresTurismo (534m2)
12 Hospedaje (320m2)
13 Museo (376m2)
14 Administración (133m2)
15 Baños públicos (71m2)
16 Espacio productividad (188m2)

4

12

15
2

Componente productivo
23 Cultivos productivos (6,67 hect)
24 Comercio (2227,2m2)
Infraestrcutura vial
25 Vías vehiculares existentes (1,54km)
26 Vías vehiculares propuestas (0,34km)
27 Senderos peatonales (3,94km) (0,78km eje)
28 Parqueaderos residenciales
146p: 1x 2 Familias (2798,7m2)
29

Parqueaderos productivos
19 parqueaderos (564m2)

7

5
19
10

11

Componente ambiental
17 Eje verde (5,78 hectáreas)
18 Reserva noroccidental (9172 m2)
19 Espacio colectivo
20 Huertas autoconsumo (30m2 X F) (8550m2)
Espacio público
21 Espacio en el eje verde (857m2)
22 Espacio público (6110m2)

18

1

20

3

13
17
8
14

9

6
16

Eje verde

A través de un sendero
peatonal público que
configura el eje verde, se
plantean dinámicasde
interacción entre la
población flotante y
permanente, relacionada
con actividades propuesta
por el museo por medio de
estaciones.

Ambiental
Comercio
Se pretende generar mixtura de usos
mediante la presencia de comercio como
complemento de la zona residencial.
Se mantienen los lugares comerciales
actuales,existe concentración de éste uso
en el nodo de actividad principal.

Equipamientos
1 Aula máxima
2 Museo
3 Hospedaje
4 Colegio
5 Puesto de salud
6 Administración
7 Personería
8 Comercio - Productividad
9 Establo
10 Talleres - Agricultura
11 Baños públicos
12 Biblioteca
13 Guardería

3
11

1

Usos
10

7

9

2
4

6

12

5

8
13

Residencial

4 Tipos de vivienda
Densidad mayor (2 niveles, 2 familias) X unidad

2

1

Vivienda

RELACIÓN CON LA NATURALEZA
- Presencia de cascadas y lugares
naturales de importancia significativa.
RELACIÓN HUMANA CONTEXTUAL
- Presencia de casa rurales vecinas,
acutal dinámica económica y social con
la población reincorporada.

Lote de intervención puntual
a: 232m2

a: 191m2

Densidad menor, 1 piso, accesibilidad 1 familia

Vial

a: 68m2

Museo

Canchas

4

3

Unión a través de
equipamientos y
espacio público Punto central.

Colegio

a: 100m2

Administración
Puesto de salud

Senderos
peatonales
Vehicular

Se mantienen los sedenros
existentes dados naturalmente por los tramos
recorridos por la población.
Se propunen unos nuevos
teniendo como referente el
análisis de las dinámicas del
Vía municipal
territorio y como se ha
movido la gente en él a
Infraestructura actual utilizada
través de los años.
Vía propuesta

Con el objetivo de conectar
con la naturaleza, como
remate en el eje verde en la
zona noreste se plantea un
equipamiento de hospedaje
y talleres agrícolas.

NODO DE UNIÓN
- A través de la presencia de equipamientos y la unión del eje con el nodo
central de actividad, se presenta un
recorrido fluido del eje

Análisis por
sistemas

Unidades de
paisaje

Ambiental

Usos
Vivienda Unifamiliar
Vivienda bifamiliar
Mixto
Comercio
Servicio
Parqueadero

Respondiendo a los principios del
ecourbanismo, se pusieron a cabo
estrategias como la mixtura de usos y
los anillos de conexion peatonales
para mejorar la movilidad y calidad de
vida, a través de un eje verde y un
corazon de equipamientos se
estructura un red que a su vez
estructura los emplazamientos de
vivienda encontrados.

Equipamientos

Teniendo como base el análisis del
territorio y sus patrones físicos, se
sacó una zona de actividad bastante
fuerte, en la cual se emplazan los
sitios de más importancia del lugar,
creando un corazón de equipamientos que a su vez tiene jerarquias y
una red que lo acompaña.

A partir del pensamiento del ecourbanismo
y el concepto de biofilia se valora la
naturaleza existente, dandole valor a dos
quebradas que estructuran un eje verde
jerárquico, desde el cual se desenlazan a
otra escalas otras manchas verdes, como la
zona sur occidental, y el lago central,
además de ésto se propone actividad
agrícola la cual mosotrarà a futuro los
espacios verdes más pequeños cel centro
poblado.

Víal
Senderos conectores: Se trazan
con el fin de lograr conexión de los
senderos que han sido las vías de
comunicación a través de los años
para adaptarse a las dinámicas del
lugar.
Trazado actual: Se conserva,con el
fin de economizar y hacer provecho
de lo existente. Se plantea crear un
anillo que sirva como corazón de la
movilidad pryecta a un futuro.Debido a la baja fluidez de carros, se
plantean parqueaderos por
manzana.
Rutas: En cuanto a la movilidad
intermunicipal, se planean algunas
rutas necesarias para comunicar el
lugar con los centros poblados
circundantes, se planean paraderos en puntos estratégicos de
movilidad.

Aula máxima- Comercio

Museo - Zona deportiva - Colegio

1

Zona de productividad - Vivienda

Mirador - Zona de protección

Etapas de
desarrollo

Preexistencia

-17 Hectáreas
- 25 módulos habitacionales:
18 Habitados - Vivienda
1 usado como alojamiento
2 usados en proyectos productivos
5 En condición de abandono
-1 Módulo usado como aula común
- 3 Aulas, 3 Cocinas, 3 Comedores
-1 Puesto de salud
-2 Tiendas
-1 Biblioteca
- Población flotante: de 200 a 300 personas

Fase 1

- 2.2 Hectáreas
- Vivienda tipo 1 (16u)
- Vivienda tipo 2 (12u)
56 familias
-Huertas de autoconsumo
(30m2x familia)(1680m2)
- Equipamientos:
Aula máxima (823m2)
Colegio (393m2)
Puesto de salud (184m2)
Guardería (224m2)
Personería (179m2)
Hospedaje turismo (163.55m2)
- Comercio (735m2)
- Espacio público (2183.4m2)
- Espacio público eje verde (857m2)
- Parqueaderos (1166.8m2)
-Población total (168 personas)
-Población total progresividad (280
personas)

Fase 3

- 1,32 Hectáreas
- Vivienda tipo 1 (9u)
- Vivienda tipo 2 (14u)
- Vivienda tipo 3 (13u)
59 familias
-Huertas de autoconsumo
(30m2x familia)(1770m2)
- Equipamientos:
Biblioteca(298m2)
Hospedaje turismo (170m2)
Baños públicos (70m2)
- Comercio (262m2)
- Espacio público (1127,3m2)
-Parqueaderos (433,3m2)
Población total (190m2)
-Población total progresividad
(282m2)

Fase 4
Fase 0

- Infraestructura víal
. Redes preexistentes
- Terraceo previo
- Senderos anteriores

Fase 2

- 2.5 Hectáreas
- Vivienda tipo 1 (17u)
- Vivienda tipo 2 (19u)
- Vivienda tipo 3 (6u)
78 familias
-Huertas de autoconsumo
(30m2x familia)(2340m2)
- Comercio (235m2)
- Espacio público (428.4m2)
- Espacio público eje verde (857m2)
- Parqueaderos (443m2)
-Población total (240 personas)
-Población total progresividad
(384personas)

- 1,4 Hectáreas
- Vivienda tipo 1 (17u)
- Vivienda tipo 2 (7u)
- Vivienda tipo 3 (12u)
60 familias
-Huertas de autoconsumo
(30m2x familia)(1800m2)
- Equipamientos:
Centro de productividad
(188.1m2)
Museo (376.5m2)
Administración (133.68)
- Comercio (707m2)
- Espacio público (609.8m2)
- Parqueaderos (826m2)
-Población total (192 personas)
-Población total progresividad (288
personas)

Fase 5

- 1,49Hectáreas
- Vivenda tipo 1 (2u)
- Vivienda tipo 3 (15u)
- Vivienda tipo 4 (14u)
34 familias
-Huertas de autoconsumo
(30m2x familia)(1020m2)
- Equipamientos:
Talleres - Cultivos (532.9m2)
- Comercio (323,2m2)
- Espacio público (1761,7m2)
-Parqueaderos (1014,8m2)
-Población total (128 personas)
-Población total progresividad (136
personas)

Totalidad

- 17 Hectáreas
- Vivienda tipo 1 (61u)(232m2)
- Vivienda tipo 2 (52u)(180m2)
- Vivienda tipo 3 (46u)(68m2)
- Vivienda tipo 4 (14u)(100m2)
303 familias
-Huertas d e autoconsumo
(30m2x familia)(9090m2)
- Equipamientos:
Talleres - Cultivos (532.9m2)
- Comercio (270.8m2)
- Espacio público (1095.5m2)
-Parqueaderos (652.9m2)
-Población total (918 personas)
-Población total progresividad (1370
personas)

Sustentabilidad
Servicios públicos

Planta de
energía

Energía
-En el ETCR existe plana diésel para ocasiones donde la electricidad sea intermitente o
no esté funcionando.
-Cocina: Leña o gas.
-Existe potencial para la generación solar y
eólica.
-Se está pensando en implementar proyecto
fotovoltaica en la vereda Nueva Esperanza
con paneles solares artesanales.

Planta de tratamiento
de agua potable
-Materiales: cemento
-Abastecimiento de agua por gravedad.

Algunas viviendas aprovechan los
residuos orgánicos para los animales
de engorde o para abono de los
cultivos.
-Algunas familias hacen excavaciones
circulares de un metro de profundidad
para enterrar residuos inorgánicos o
los tiran en algún lugar de sus predios
a campo abierto. De esta manera
funciona en las escuelas (ya sean
residuos orgánicos o inorgánicos).

-Alcantarillado desagregado: Aguas
grises y negras.
-Problemas en tuberías por disposición
inadecuada en los inodoros.

-En algunas escuelas recuperan cierto
tipo de material plástico para realizar
manualidades en el aula.

Planta de
tratamiento de
agua potable

Energía solar

Sedimentación, precolación, oxidación de
hierro, cloración, filtración, purificación, y
miro filtración con membranas.

Plantas de tratamientos
residuales

-Especificaciones:
En Cemente
Barreras vegetal: Bore.
Grises: Trampa de grasas (adición
inoculante biológico) filtración e
infiltración.
Negras: Cribado, reactor de cuatro
cámaras, clorador, filtración e infiltración.
Reactor

Acceso al acueducto
municipal

Servicio de luz
- Planta diesel para ocaciones en
que la energía no esté funcionando

Manejo de agua

-Especificaciones: En acueducto: desarenador. Por gravedad.

Residuos solidos

Se conserva y prolonga parte de la
estructura de redes de servicios públicos
domicialirios existentes, correspondientes
a servicios de agua potable; residuos y
desechos sólidos; electricidad; gas
doméstico; acueducctos y alcantarillado;
y servicios de telecomunicaciones. Por las
bondades climaticas, se propone la
implementación de de energía alternativa
fotovoltaica

Materialidad

PTAP

Planta de
aguas
residuales

Se plantea el reuso de
algunos elementos
presentes en la infraestructura actual:
Columnas
de acero

Se recoge el agua lluvia
mediante el manejo de
las inclinaciones en
cubierta. Ésta agua se
utilizará para el riego de
las huertas de autoconsumo y el alimento de
algunos apartos sanitarios al interior de las
viviendas

Actualmente se cuenta con red de distribución
de energía hasta el etcr. Ésta red bastaría para
aproximadamente el 40% del cubrimiento del
centro poblado propuesto, como medio alterno
se concibe la energía solar por medio de la
implementación de páneles solares en la
cubierta.

Estructura
interna de páneles

Lavaderos

PTAR
Planta de
tratamiento de
aguas de
augas grises

Fuente: PNUD. (2018). Programa de ciencia, tecnología e innovación en comunidades sostenibles para la paz: documento diagnóstico integral
zona Mesetas. Equipo COLCIENCIAS-PNUD. Restrepo Alameda, Laura. (2018, 2019). Recolección en campo. Uma Kiwe
Fuente: https://estkitchenandbath.com/lavamanos-y-muebles-de-bano/lavamanos-pedestal-totolpt241/. Modificación propia

Lavamanos

Inodoro

Puertas

9.3Propuesta Puntual
Relación colectiva
segun implantación

Conceptualización
y teoría

Resonancia
Para la intervención puntual de vivienda, se plantea la posibilidad de
habitar el espacio de forma colectiva, estando esto presente en el
compartir de los espacios por dos familias, la sala de estar y la cocina
(Ésta tiene a su vez espacio privados de manejo de alimentos), sin
dejar de lado la importancia de los espacios privados de la familia
individual.
Para la concepción de ésta vivienda se reinterpretaron varios conceptos sacados de las viviendas rurales, y las adaptaciones que se
presentan actualmente en el lugar: Se reinterpreta la circulación
perimetral en relación con el exterior y la agrupación de las zonas
privadas, mediante el uso de un apersianado que permite la permeabilidad, pero también genera cierta privacidad necesaria para una
fachada. Se reinterpreta la relación de las personas con el baño y el
recorrido hacia el mediante el manejo de la topografía, estando éste
un nivel de 1m más abajo que la circulación perimetral principal. Se
reinterpreta la importancia del depósito y el manejo de la topografía
para generar una zona productiva destinada para las actividades
agrícolas o avícolas.
Cada familia posee un espacio de huerta destinada al autoconsumo
de 30m2, y la posibilidad de la progresividad dada por el diseño de
dos niveles, contando ésta con características de adaptabilidad y
diversificación según las necesidades familiares.
A nivel social ésta vivienda pretende preservar lazos de interacción
mediante la colectividad y el pensamiento cooperativo, pensada tanto
de forma funcional como conceptual, se traen conceptos de análisis
de la zona teniendo en cuentas la validez y el manejo que se da al
territorio respecto a las dinámicas presentadas en cada lugar.

Ecourbanismo

Se genera una caracterización exterior colectiva
mediante la repetición de
módulos.
La subdivisión interna es
adaptable e individual.

Manejo sustentable:
Reutilización de
material actual, uso
de Páneles de bagazo
de caña, páneles
solares, reutilización
de aguas para las
huertas.

Colectividad
Espacios pensados de
forma colectiva, tanto
exteriores como
interiores. Patio y
cocina compartidos Desarrollo colectivo Autogestión.

Repeticion

Se generan internamente
espacios con varias
posibilidades, según las
necesidades de cada
familia.
Lavivienda se adapta a las
condiciones ambientales
del lugar: Topografía, vistas
vientos, asoleación

Adaptabilidad

Se reinterpretan conceptos
espaciales nativos:
- Circulación perimetral
- Servicios externos
- Cocina en contacto con el
aire libre
Materialidad reutilizada o
sacada del mismo sector.

Atributos nativos

Raíz
Al ser un tipo de vivienda que
se adapta a las personas y al
territorio se genera sentimiento de pertenencia y unión.

Geometría del lugar
- Elementos
contextuales del
paisaje : Vistas,
relacion permeable
con el exterior

- Circulación estructurante
- Relación fluida con la
naturaleza
- Altura: Relación de vientos

Fluidez

Reinterpretación de análisis

Servicios
exteriores

Relación : CocinaComedor - Espacio
común

Presencia de
depósito
interno Comida

Conexión con el
exterior

Temperatura Promedio: 21 °C
Temperatura Máxima Promedio: 25 °C
Temperatura mínima promedio: 19 °C
Día más húmedo: 4 de mayo – 98%
Día menos húmedo: 20 de agosto – 47%

Baño

Cocina
Zona de
producción

Zona
común
Habitación

Manejo de alturas Zona productiva

Depósito

Habitación
Habitación

Circulación
interna
libre- Zona
común

N
N

Habitaciones
y zonas
privadas a
los extremos

02:00 p. m.

Galpón
1 de junio
05:48 a. m.

E

Vivenda Ondas del cafre

08:36 p. m.

1.40

4.20

2.58

Lote de implantación
puntual

4.20
0.30

1.75

1.40

0.80 0.21

0.31

1.08

0.60

ABAJO

Reinterpretación de zona
productiva - Manejo de
topografía.

2.51

Habitación
Sala - Comedor
Baños - Lavadero
Cocina
Ciculación
Patio
Depósito

1

ARRIBA2

1.02

S

2.58
4.22

ABAJO

2.09

S

0.30 0.86

1.99

O

1.75

1.01

1.90

ABAJO

3
0.50

1

ABAJO

2

2.20

4

0.36

3

5

6

7

5

6

7

2.58

4

ABAJO

Zona avicola
y agricola.
Autosustento

Zona común
familiar- Interior
exterior

Espacio exterior compartido por dos
familias - Relación interna - externa.
Espacio de reunión

Importancia
del depósito

Cocina aislada
de las zonas
privadas en
contacto con el
aire

Corredor como recibimiento y
estructurador de los espacios,
transición del interior con el
exterior

Cocina

Habitación

Zona
común

Baño

Casa rural contextual

Importancia de la
relación con el exterior
de la cocina

Se reinterpreta la circulación
perimetral de la vivienda rural de
la zona.
Se presenta uso de materiales
permeables logrando la conexión
con el exterior de la casa rural
tradicional
1.40

4.20

2.58

2.58

4.20
1.08

0.30

1.75

1.40

0.80 0.21

0.31

4.22

0.60
1.99

ABAJO

ABAJO

2.51

2.09

1.75

0.30 0.86

ABAJO

1

ARRIBA2

1.02

Servicios
aislados de
forma
externa

1.01

1.90

Sala de estar en
contacto con el
aire libre- Ciculación

3
0.50

1

ABAJO

2

2.20

4

0.36

3

5

6

7

5

6

7

2.58

4

ABAJO

Se reinterpreta el
baño externo por la
relación de niveles
(1m más abajo) y la
circulación que hay
que recorrer para
llegar allí.

Agrupación de las
zonas privadas,
habitaciones.

Programa arquitectónico

1.40

Habitación A4

0.31
0.60

0.30 0.86

2.58

4.20
1.08

0.30

1.75

0.80 0.21

Área 15.03 m²
Perímetro
20,79

Baño A

Área 3.30 m²
Perímetro
7,75

Cocina

1.99

1.01

Zona
2.58
Producción4.22
Avicola

4.20
1.90

1.75

espacio indefinido
Área 6.92 m²
Perímetro
10,56

Área 9.18 m²
Perímetro
10,58

Habitación A2
Área 6.92 m²
Perímetro
12,41

Comedor

2.09

Baño A2

Área 3.89 m²
Perímetro
7,96

Unos de los espacios más importante para la significancia de las familias son los depósitos, generados en la
parte inferior de la escalera, de acceso exterior.

Área 6.92 m²
Perímetro
12,41

Área 9.35 m²
Perímetro
12,55

Habitación A1

Área 12.01 m²
Perímetro 14,89

Habitación B1
Área 10.79 m²
Perímetro
13,23

Habitación B3
Área 17,6 m²
Perímetro
12,7 m2

Nivel 1
2 Balcón

familiar

Habitación B4

espacio indefinido
Área 6.92 m²
Perímetro
10,56

0.50

1

Balcón
familiar

Depósito B

Área 5.82 m²
Perímetro
11,56

Sala común

Área 10.64 m²
Perímetro
13,06

2.51
Área 17,6 m²
Perímetro
12,7 m2

1.02

Habitación A3

Baño
1.40 B

Área 3.30 m²
Perímetro
7,75

Habitación B2

Depósito A

Área 5.82 m²
Perímetro
11,55

La estructuración de la vivienda se genera a partir de los
espacios colectivos, la sala de estar y la cocina, a continuación de las circulaciones perimetrales, siendo los
espacios más importantes de los espacios individuales
de la casa, a partir de estos se generan los espacios de
comunión familiar y los espacios privados (Habitaciones)
y servicios (Baños).

3

Baño B2

Área 3.89 m²
Perímetro
7,96

4

6

Nivel 2

Habitaciones
adaptables

Baño

Espacio compartido: 32,5 m2
Área entregada X Familia: 46 m2
Progresividad: 53,8 m2.
Área total x Unidad: 99,8 m.

Espacio
adaptable

Circulación
perimetral

Área total: 232 m2
-Capacidad total de uso: De 3 a 7 personas

Cocina
Comedor

-Área de huerta: 30 m 2 por familia
-Área total de huerta: 60 m2
Sala común

Balcón
familiar
Baño

Acceso

Zonificación
1.40

4.20

2.58
0.30 0.86

2.58
4.22

4.20
1.08

0.30

1.75

1.40

1.40

0.80 0.21

4.20

2.58
4.22

1.08

0.30

1.75

Fases de progresividad

1.40

0.80 0.21

0.31

ABAJO

ABAJO

2.09

ABAJO

2.51

2.51

0.30 0.86

4.20

ABAJO

0.60

1.01
1.75

1.99

0.60

ABAJO

2.58

1.99

0.31

1.90

ABAJO

2.09

1.75

1.01

1.90

1

1.02

ARRIBA2

3
2.20

4

0.36

5

6

7

1

2.58

ARRIBA2

1.02

0.50

1

2

3

4

5

6

7

3
0.50

1

2

2.20

4

0.36

3

5

6

7

5

6

7

2.58

4

ABAJO

ABAJO

ABAJO

ABAJO

Circulación
Cocina
Comedor
Sala común
Habitaciones

Espacio compartido por familias
Baño
Espacio adaptable
Habitación1
Habitación2
Uso según familia

Fase 1

Fase 2

Entregado Primer piso, estructura
completa, cubierta. Necesidades
básicas cubierta cocina y sala común
compartidas, habitacion divisible en
dos, baño.

Primera parte del segundo piso.
Escaleras, balcón, habitación, baño.

Segunda parte del segundo piso.
Habitación, espacio adaptable.

2 Familias
Área construida: 30m2
Área total progrsiva: 60m2
Habitantes: 4 x familia

2 Familias
Área construida: 23,7 m2
Área total progrsiva: 47,4m2
Habitantes: 6 x familia

2 Familias
Área x familia: 46m2
Área entregada total: 124,5m2
Habitantes: 3 x familia

Fase 3

Adaptabilidad

Estructura interna

.06 x .03m Cold Rolled

Inventario de materiales reutilizados
Puerta

0.85 x 2.0m Madera

Sistema
corredero
con raíl
superior

Total:
700
Necesitados X
Vivienda, 2 Familias:
Dato pendiente

Total:
545
Necesitados X
Vivienda, 2 Familias:
4

Columnas de Acero
0.1 x 0.1m Cold Rolled

Riel

Tabique móvil
acústico, de
suspensión simple,
compuesto por
módulos ciegos
independientes
ensamblados entre
sí

Estructura interna
doble formada por
un bastidor autoportante de aluminio
anodizado

Total:
1280

Suspención simple Gancho

Necesitados X
Vivienda, 2 Familias:
33

Puerta

0.7 x 2.0m Madera
Total:
224
Necesitados X
Vivienda, 2 Familias:
3

Lavaderos

Páneles de aglomerado de
bagazo de caña
Espesor: 2cm

1.2 X 0.6m
Total:
106

Requeridos en
lavaderos
comunales:
158

Lavamanos
Total:
110
Necesitados X
Vivienda, 2 Familias:
-2 entregados
-4 progresividad
completa

Aparatos sanitarios
Total:
110
Necesitados X
Vivienda, 2 Familias:
- 2 entregas
- 4 progresividad
completa

Bloqueo de los
módulos a suelo y
techo para accionamiento de la llave
aplicada en el eje
situado en el canto de
cada módulo.

No precisan
guía en el
suelo

Tabiques
modulares
monodireccionales y multidireccionales.

MANO DE OBRA:
Oficial montador,
1 ayudante
montador.

Adaptabilidad según tipo de familia

Piso 1 con división
1.40

4.20

1.08

1.90

2.58
4.22

2.58
1.08

0.31

4.22

1.08

0.31

Espacio
adaptado para
una pareja y su
hijo o tres
personas

0.60

0.60

0.31

Espacio
adaptado para
una pareja - una
pareja y su hijo

2.58
0.30 0.86

2.58
0.30 0.86

0.60

1.01

0.31
0.60

Espacio
adaptado para
una familia de 4
o 5 personas, y
varios núcles
familiares

1.01

4.22

4.20
1.90

2.51

2.51

1.02

1.02

2.09

2.09

2.51

2.51

1.99

0.30 0.86

2.58

1.99

1.75

1.01

1.90

2.58

1.40

1.08

1.75

4.20

4.22

1.99

1.40

0.30 0.86

Piso 1 y 2 con división

2.58

2.09

Piso 1 sin división

1.75

1.01

1.90

2.58

1.99

4.20

1.75

1.40

2.09

Piso 1 y 2 sin división

1

2

4

2

4

1

1.02

1.02

1

1

2

4

2

4

Espacio
adaptado para
una familia de
hasta 7
personas, y
varios núcleos
familiares

Despiece

Materialidad
La materialidad expuesta a continuación se
eligió después de un
análisis del contexto y
la población objeto,
teniendo en cuenta la
preexistencia de
láminas de acero Cold
Rolled se diagnosticó
que es viable reutilizar
éste material para las
columnas y vigas del
proyecto de vivenda, lo
cual beneficiará a la
población económicamente. Los páneles de
aglomerado de bagazo
de caña se eligieron ya
que en la zona hay
preexistencia de fibra
de bagazo de caña (
Material que queda
después de que se
extrae el azucar),
además de ser endémico de la región, es un
material económico,
ambientalmente
amigable durante todo
su ciclo de vida que
promueve la autoconstrucción. Se hará la
reutilización de la
madera que ellos usan
actualmente para las
adpataciones (Alma
negra y cedro macho),
también ésta combinación de material se dá
debido a que su
convivencia es apropiada funcionalmente para
la zona y el uso que se
le va a dar.

Páneles de aglomerado
bagazo de caña

Láminas de acero
cold Rolled

DESCRIPCIÓN
Se mezcla fibra de caña de
azucar con resina fenólica,
después de un proceso en un
molde y un horno que llega a
180 grados celcius, el resultado
es un aglomerado.

DESCRIPCIÓN
Reuso del material actual.
Láminas dobladas en doble c
Aceguradas con 4 pernos por
columna.

N

02:00 p. m.

1 de junio

DATOS TÉCNICOS
Páneles de 1.20m x .60m
Espesor: .02m
USO
Cerramiento y
Cubierta

05:48 a. m.

DATOS TÉCNICOS
Acero ASTM A- 366
.10m x .10m
USO
Columnas
E

08:36 p. m.

Madera Alma
negra - Tablones

DESCRIPCIÓN
Lámina destinada a
recubrir y proteger la
cubierta

DESCRIPCIÓN
Reuso del material.
Tablones de
recubrimiento

DATOS TÉCNICOS
1 Lámina de 10m X1m
Cortada posteriormente

USO
Recubrimiento de
entrepiso,
apersianado

Baños:
Aprovechamiento
de la topografía
- Tanques de
recolección de agua

Manto asfáltico

O

DATOS TÉCNICOS
Tablones de .25m x .20m
Espesor: 0.02m

Estructura de la cubierta
en acero, páneles de
bagazo de caña,
y manto afaltico con
acabado petreo

Páneles solares

S

DESCRIPCIÓN
Páneles destinados a dar
energía a toda la casa

DATOS TÉCNICOS
2 páneles solares de
1,65m X 1 m con capacidad de
2500 vatios
USO
Energía solar

USO
Recubrimiento de
cubierta

Zona
productiva

Sistema aporticado
Acero Cold Rolled 10X10
Zapata aislada

Estructura interna:
Soporte de páneles
Acero Cold rolled
.03x.06m

Páneles de
bagazo de caña:
Autoconstruidos
1,2 X ,6 m

Apersianado : Adaptable,
sistema estructural común

Cortes
fachada

Manto asfáltico
Manto asfáltico
3m X 1m X .025m

Pánel de bagazo de caña
Espesor: .02m

3m X 1m X .025m

0,02
0,07

Pánel de bagazo de caña
Espesor: .02m

0,11

Vigetas Acero Cold Rolled

.07m X .05m - Espaciadas cada .5m

Vigetas acero Cold rolled

.07m X .05m - Espaciadas cada .5m

Viga de lámina de acero Cold Rolled
.10m X.12m Acero ASTM A- 366
4 pernos X Columna 3/8¨

Viga de lámina de acero Cold Rolled
.10m X.12m Acero ASTM A- 366
4 pernos X Columna 3/8¨

0,12

Pieza en donde se suelda la cubierta

Pieza en donde se suelda la cubierta

Proceso del pánel de
bagazo de caña

Detalle constructivo:

Estructura entre columnas

1,26

Canaleta que recoje aguas lluvia
Ventana artesanal

.60 x .60m

MATERIA PRIMA
-Fibras de bagazo de 5 a
25 mm
- Paraformaldehído
(90-92 %) para: resina
fenólica

2,02

Tablones de madera - Alma negra

Pánel de bagazo de caña
1.20 x 2.40 m

Pánel de bagazo de caña

1,00

Espesor: .02m, asegurado con tonillos, reforzado con macilla

.02m X .25m

Columna de lámina de acero cold rolled

Acero ASTM A- 366 4 pernos X Columna
3/8¨

Vigetas de acero cold rolled

.07m X .05m - Espaciadas cada .5m

Viga de lámina de acero Cold Rolled
.10m X.12m

Acero ASTM A- 366 4 pernos X Columna 3/8¨

Tablones de madera - Alma negra
Vigetas de Acero

0,10

Pieza de unión - soldada

PLANCHA - HORNO
Construcción de horno
que llegue a 120c.
Medida: 1.2m x .6m

.02m X .25m

0,02
0,07

0,12

.07m X .05m - Espaciadas cada .5m

5,67

Viga de lámina de acero Cold Rolled
.10m X.12m Acero ASTM A- 366
4 pernos X Columna 3/8¨

Estructura entre columnas
Vigas de madera - Cedro macho
Moduladas cada 60 cm
5 x 7 cm

Pieza de unión - soldada
5,39

Pánel de bagazo de caña

Espesor: .02m, asegurado con tonillos, reforzado con macilla

Viga diagonal
escalera de lámina de acero cold rolled
Acero ASTM A- 366 4 pernos X Columna 3/8¨

Escalones de madera
Cedro macho

Huella - 25 cm Espesor: 3cm

2,81

Tablones de madera - Alma negra
Vigetas de acero cold rolled
.07m X .05m - Espaciadas cada .5m

Espesor: .12m

Viga corrida - Concreto 2700psi
4 Varillas N2 .25 X .20m

Capa de recebo
Espesor: .25m

2,88

Tablones de madera - Alma negra

.02m X .25m

Placa de concreto 2500 psi

Columna de lámina de acero cold rolled

Acero ASTM A- 366 4 pernos X Columna
3/8¨

.02m X .25m

0,02
0,07
0,10
0,25

0,25

Vigetas de acero cold rolled
.07m X .05m - Espaciadas cada .5m

Placa de concreto 2500 psi
Espesor: .12m

Viga corrida - Concreto 2700psi
4 Varillas N2

.25 X .20m

Capa de recebo
Espesor: .25m

0,02
0,10

0,25

0,25

PROCESO DE REALIZACIÓN
A través de la mezcla de los
prdouctos y el uso de la
plancha como molde, se
pretende conseguir el
cambio de ph.

Se agrega la resina
fenólica, se eleva la
temperatura en varias
ocasiones hasta 120c,
obteniendo asi el cambio
de ph.
Se remueve el pánel y
se deja secar durante
un promedio de tiempo
de una semana.
Dejándolo listo para
usarse.

Aseguradas con tornillos
Tapados con macilla

0,10

1,30

0,10 0,19

Detalle constructivo:

Detalle constructivo:

0,29

Estructura de cubierta

Bajante de aguas lluvias

0,55

Cubierta
0,55

Canal

0,15
0,24

2,61

0,08

0,55

Bajante ALL

0,55

1,06

Rebose

1,54

1,99

Manto asfálito
con acabado
pétreo

Pánel de bagazo de caña
1.2m x .6m

Estructura vigas
Acero cold rolled
.12 x .10m

Estructura entre Vigas
Acero cold Rolled
.03 x .06m

Tanque 1,30
Almacenamiento
de agua lluvias
500 Lts/UN

Desarrollo sustentable
PÁNELES
SOLARES

Huerta autoconsumible
Teniendo en cuenta el contexto y la población
objeto, se plantean huertas para el autoconsumo aledañas a la vivienda, 30 m2 por familia y
porcada vivienda huertas de 60m2.

MANEJO DE
AGUAS LLUVIAS

2 páneles solares de
1,65 X1,00m con
capacidad de 2500
Kilovatios
MATERIALIDAD

Se propone el usos de tecnologías sustentables, en el caso
específico de la energía eléctrica a pesar de contar ya con
instalaciones de servicio de luz,
es posible implementar
parcialmente la energía
renovable de los páneles
solares, adaptada a la forma de
la cubierta del diseño puntual.

Entre los materiales dispuestos
para ser reutilizados en la nueva
construcción de la vivienda, se
encuentran las láminas de acero
Cold Rolled para formar una
estructura liviana pero resistente
de forma permanente.
El material de cerramiento está
concebido de tal forma que se
pueda realizar su autoconstrucción con la participación de la
población, consiste en paneles
de bagazo de caña, material
presente en la zona.

Zona productiva
Teniendo en cuenta el análisis del sector, se
utiliza la topografía para crear espacios en
donde sea posible la cría avícola.

Planimetría
Planta 1

Esc1:75

1

Planta 2
2

3

4

5

6

7

1635.20
140.00

257.50

257.50

420.10

140.00

A

101.00

A

420.10

B

174.74

B

189.52

D
270.00

D

C
837.26

C

F

E

102.00

E

F

1

2

3

4

5

6

7

Esc1:75

Fachada este Esc1:75

Fachada norte

Esc1:75

Corte 1

Esc1:75

Corte 2

Esc1:75

Corte 3

Esc1:75

Corte 4

Esc1:75

Planta de cubierta

Esc1:75

Imagen del proyecto

10

Gestión

10.1

Tratamientos e instrumentos aplicables

PSH
Producción social del
hábitat

Estructura organizacional del proyecto

A partir de una simbiosis entre la infraestructura actual y un análisis diagnóstico del lugar y población objeto; como primera instancia se restablecerán los lineamientos de diseño urbano que garanticen la sustentabilidad de un centro poblado ubicado en el ETCR Mariana Páez en la
vereda Buena Vista Mesetas - Meta, el cual deberá tener en su concepción espacios de colectividad que sirvan como nodos de estructuración,
sin olvidar las dinámicas que se han venido dando a través de los años en el territorio generando relaciones biofílicas, teniendo en cuenta la
economía y características productivas que se presentan en la región. Como propuesta puntual se diseñará un prototipo arquitectónico de
vivienda progresiva acorde con las necesidades básicas, las costumbres socio - políticas y condiciones económicas cotidianas de la población
reincorporada y civil que fomente espacios de integración. Tratándose de una concepción tanto arquitectónica como urbanística, resulta importante, además de lo ya mencionado, considerar las características ambientales del lugar, el desarrollo colectivo, la equidad de género y el
concepto de resonancia partiendo de la geometría del lugar como base para generar un diseño que aporte a la construcción responsable del
territorio.

Federación reguladora
de cooperativas

Coalición Internacional para
el Hábitat(HIC)
Subsidios y estructuración

Articula todo el proceso
y se posiciona junto a
las cooperativas como
el principal negociador
con los organismos
oficiales.

Ministerio de vivienda

Financiamiento del proyecto

Banco agrario de
Colombia

Manejo de recursos Financiación

Anexo explicación más a fondo del
modelo colectivo a implantar: Producción social del hábitat

Institución de asesoría
técnica

Elaboran el proyecto
constructivo junto con las
cooperativas.Asesoran y
supervisan.

Cooperativistas

Cooperativa

Colectivo - Compra del
terreno

Articulan todo el proceso,
administran los recursos,
proponen los programas de
urbanización y aportan el
trabajo de ayuda mutua.

Matriz de riesgos del proyecto
Factores que determinan el éxito
Condición actual del municipio de cambio de
EOT, en donde es posible plantear el cambio de
suelo urbano para el centro poblado planteado sin
necesidad de generar un plan parcial posteriormente.
Momento del proceso en el cual el país está
generando cambios de forma nacional en pro del
éxito del tratado de paz.
Proceso actual de territorialización, necesidad de planeación, asesoramiento y apoyo en éste
proceso.
Pensamiento colectivo de la población
reincorporada desde su pensamiento político y
comunal, adecuado para generar el tipo de
vivienda y proceso de estructuración que se está
planteando.
Necesidad de un territorio a mayor y menor
escala adecuado a las necesidades específicas de
la población y pensamiento político.
Propuestas estructuradas según el diagnóstico de la población, el estudio de las condiciones
del lugar y el contexto normativo de la condición
poblacional y la zona específica de intervención.

Restricciones
Teniendo en cuenta el proceso
colectivo desde su planteado desde la
concepción principal del proyecto, se
tendrá una confrontación de pensamiento
con el pensamiento actual individual de
nuestra sociedad en general.
Confrontación con el estado de
pensamiento neoliberal, al plantear un
proyecto desde su cimiento de forma
colectiva desde la Producción social del
hábitat.
Instauración del proceso para
conseguir recursos económicos que
financien el proyecto, teniendo en cuenta
el enfoque colectivo que se plantea.

RIESGO

Aparición

Gravedad Valor del
Riesgo

probabilidad (Impacto)

Nivel de
Riesgo

MEDIDA DE MITIGACIÓN PROPUESTA

Posible ataque social armado promovido por
las disidencias, y los grupos en descuerdo
con el proceso de paz

5

3

15

Muy grave

Mantener los cinturones de seguridad generados
por los acuerdos del proceso de paz.
Fortalecimiento de la seguridad

Posible incendio debido al usos de materiales
alternativos (Páneles de bagazo de caña)

2

3

6

Apreciable

Se mitiga éste riesgo con el uso de resina
fenólica, la cual sirve como aislante del fuego.
Las propuestas se dan respecto a las desiciones
previas dadas en el EOT, en donde ya se visionó
la permanencia de la población reincorporada en
el territorio.

Desiciones políticas en contra de la
permanencia de la población reincorporada
por parte del gobierno actual.
Accesibilidad a la educación (Bachillerato) en
la vereda Buena vista y veredas aledañas, la
escuela rural presente actualmente es solo
para primaria.
Falta de oportunidades económicas en el
sector para el sustento de la población
reincorporada después de el término del
proceso del tratado de paz.

3

5

15

Muy grave

2

1

2

Marginal

3

3

9

Importante

La futura desintegración de la población a las
dinámicas sociales y económicas del sector

1

3

3

Apreciable

Confrontación con el estado y su
pensamiento individualista a la hora de poner
en marcha un proyecto pensado de forma
colectiva

3

3

9

Importante

Baja presición en el tema de costos de la
propuesta puntual debido al manejo de
materiales alternativos

3

1

3

Apreciable

Se propone la construcción de un colegioque
cuenta con primaria y bachillerato en la primera
fase de construcción del centro poblado.
Dentro de los terrenos que están próximos a ser
comprados se encuentran lotes propicios para la
siembra y comercialización de café. (Proyecto en
marcha actualmente).
Se propone la integración y la dinamización de
las actividades sociales y económicas del sector
mediante una propuesta regional que integra el
centro poblado con los centros poblados
aledaños.
Se cuenta con el apoyo de las entidades
internacionales encargadas de la supervición del
proceso de reincorporación, además de la visión
colectiva manejada hace años de la población
objeto.
Se propone como paso a seguir en el proceso de
construcción del proyecto la construcción de un
piloto, en donde se realice la medición de
tiempos de mano de obra y cantidad de
materiales.

Tratamientos aplicables
CONSOLIDACIÓN
El tratamiento de consolidación regula la transformación de
las estructuras urbanas de la ciudad desarrollada.
MEJORAMIENTO INTEGRAL
Es aquel que rige las actuaciones de planeamiento para la
regularización de los asentamientos humanos de origen
informal, para su conveniente integración a la estructura de
la ciudad.
Cabe aclarar que la población objeto actualmente no está habitando el
territorio de forma ilegal, pero teniendo en cuenta la anormalidad de la
situación en la que se encuentran actualmente y la visión a futuro del
proyecto es necesario regular y modificar éste asentamiento con el
objetivo a 20 años éste este estructurado respecto a la normativa
manejada en el EOT, y los lineamientos dados en los documentos
anteriormente mencionados. Para garantizar la habitabilidad, acceso a
servicios públicos, accesibilidad, densidad poblacional y demás condiciones planteadas en la normativa. Actualmente la población se
encuentra en proceso de transición, por lo cual es necesario cambiar la
infraestructura transitoria con la que cuentan actualmente, ya que ésta
no corresponde a las necesidades que se presentan hoy en día.
Para la conceptualización espacial del proyecto urbano se partirá de la
infraestructura dada en el proceso (Vías, aplanamiento de terreno y
redes), de la estructura ecológica principal, dada por dos quebradas,
sus rondas (Zonas de protección) y otro elemento jerárquico natural, y
el análisis social y económico de la población objeto, viendo la agrupación desde el termino de colectividad.

Instrumentos de planificación
aplicables
FASE DE FORMULACIÓN
INSTRUMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO, PLAN
MUNICIPAL DE DESARROLLO, COMPES 3931
Teniendo en cuenta el marco contextual del
proyecto (Tratado de paz nacional), para la
formulación del proyecto se parte de los
conceptos y objetivos planteados en las
políticas nacionales de normalización y
reintegración.
FASE DE EJECUCIÓN
INSTRUMENTO METODOLÓGICO EOT
Para la fase de ejecución es necesario tener
en cuenta el EOT del municipio, debido que
parte de la normalización que se generará en
ésta población es el habitar el territorio de
acuerdo a la normativa existente, ya que el
territorio se convertirá en suelo urbano.

Fuente: Mojica, P. (2017). LOS HIJOS despuésde la GUERRA. ( Fotogrfía) . Modificación propia. Recuperado de: https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/los-hijos-de-las-farc-en-tiempos-de-paz-88964

10.2Análisis de interesados

Jerarquización de interesados
-POBLACIÓN REINCORPORADA Y CIVIL
Población objeto, presente en todo el proceso de autogestión, beneficiaria y usuaria del proyecto. Necesidad de que la
población piense en la posibilidad de construcción del territorio de forma colectiva.
-ONU
Entidad interesada en el desarrollo social de la población, participante de la firma del tratado de paz, posible beneficiario
en la financiación de la compra del terreno objeto.
-FAO
Entidad interesada en el desarrollo social de la población, participante de la firma del tratado de paz, posible beneficiario
en la financiación de la compra del terreno objeto.
-SECRETARÍA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
Representación de la normatividad del estado y del municipio, ente regulador y acompañante en el proceso de planeación del territorio. Encargada de generar la realización del cambio de EOT, en donde se cambia el uso de suelo del lugar
de rural a urbano, generando ventajas para la población reincorporada y civil objeto.
-AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS
Entidad capaz de generar ayudas respecto a la repartición de tierra, compra del terreno y urbanización luego de solucionar la compra del terreno en el proyecto.
-COLICIÓN INTERNACIONAL DEL HÁBITAT
Entidad reguladora y subsidiaria del proceso de colectividad y autogestión que se llevará a cabo para la estructuración
del proyecto a partir de la Producción social del hábitat, para la creación de cooperativas que regulen la construcción
responsable del territorio y autoconstrucción de la vivienda y lo que esto conlleva a nivel urbano. (Modelo llevado a cabo
en varios lugares de Latinoamérica).
-BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
Entidad encargada del manejo de los fondos destinados a dar créditos hiportecarios a la población con el objetivo de
financiar la construcción de la vivienda y demás en el territorio.

10.3
- Búsqueda de
métodos de
financiación (ONU,
FAO) y de autofinanciación (Recursos
privados).

Es�mado de costos

1.

Compra del
terreno

- Realización de
documento de compra
venta entre privados
(Dueño de la terreno Representante de
población reincorporada).

Plan de
gestión

2.
Proceso de

- Modificación del Esquema de
ordenamiento territorial para
gestionar el cambio de uso del
suelo (Cambio de EOT en 2019,
ya se contempla el cambio de
uso de suelo).

consolidación

- Justificación ante la
alcaldia del proyecto
urbano (Proceso de
aceptación).

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN MUNICIÀL

ONU

FAO

POBLACIÓN REINCORPORADA

-5.USO Y MEJORAMIENTO
Se crea una comunidad desde
sus cimientos en donde los
futuros vecinos tienen formacion
colectiva y lazos de tolerancia, al
generar el proceso de habitabilidad se evalúan las condiciones
de éste, y se genera el proceso
de mejoramiento.

-4.DISTRIBUCIÓN
Se realiza el proceso de
repartición de la vivienda
mediante rifa y asignación de
trabajo en los diferentes lugares
del entorno.

-2.PLANIFICACIÓN
Definición de objetivos
para el diseño colectivo del
centro poblado y de la
vivienda dentro de el.

-3.PRODUCCIÓN
Se realiza la actividad de
autoconstrucción, contando
con la mano de obra de toda la
comunidad y la supervision de
las instituciones de asesoría
técnica.

-1.PROMOCIÓN E INTEGRACIÓN
Proceso en el cual participa la
comunidad en la construcción
de grupos y la cooperativa
(Ayuda de la CIH Coalición
internacional del hábitat,
subsidios (Proceso de autogestión) Gestión de préstamos,
Banco agrario de colombia.Conversación inicial entre el
estado, la población y los
acesores técnicos respecto a la
construcción del territorio.

3.

PHS

Producción social
del hánitat

Fuente: Foto tomada de, https://colombiaplural.com/sin-tierra-ni-salud-se-complica-la-reincorporacion-de-las-farc/. Modificación propia

2 Familias
Precio por Un
/m2

Uso

Precio total

48900

Cerramiento

11882700

Autoconstrucción

56900

Columnas

4210600

Reu�lización

110

Dimensiones: 4.1
x4.1cm Largo: 3.2m

9700

Entrepiso Estructura interna
para el
aseguramiento de
páneles de bagazo

1067000

Reu�lización de
Madera Alma negra

2

Medida 6x1¨ 2500
unidades

32900

uniones

65800

Compra

7

Medidas: 40X40cm

68900

Ventanería

482300

Compra

5

Medidas:
100X100cm

108900

Ventanería

544500

Compra

4

Medidas:
120X120cm

154900

Ventanería

619600

Compra

Puerta capri
terminada

15

Medidas: .8m X2m

182900

Puerta interior

2743500

Compra

Manto
asfal�co
con
acabado
petreo

1

Medidas: 10m2

134900

Recubrimiento de
cubierta

134900

Compra

Es�mación
de mano de
obra por
metro
terminado

112

Material

- Finalización del
contrato de arrendamiento del terreno por
parte del estado Agosto de 2019

Casa :219m2

Pánel
aglomerado
de bagazo
de caña
Perﬁles de
acero Cold
Rolled c
galavanizad
o
Pino seco
cepillado
Tornillos
drywall
Ventana
aluminio
pintada de
blanco
Ventana
aluminio
pintada de
blanco
Ventana
aluminio
pintada de
blanco

Un /M2

243

74

Especiﬁcaciones
Espesor: 15mm
dimensiones: 1.22
X 2.44m

Preﬁles c Largo: 6m
15 mm ASTM A36

Apoyo de rentabilidad

Total sin
ahorro
Total

300000

33600000

Autoconstrucción

Total ahorro

55350900
4590600
50760300

Estimación de costos
Costos Directos
Costo de m2 de
cosntrucción. VIS Rural.
Vivienda tradicional

$1.530.000

1m2

M2 Cosntruidos - Casa
completa: 2 Familias

219m2

% Construcción
entregado 60%

144m2

$335.070.000
$220.320.000

M2 construidos x
Familia

110m2

$168.300.000

% Construcción
entregado 60%

66m2

$100.980.000

Costo total
x Vivienda

Primera fase
de vivienda
entregada
Completo +
Progresividad

Costo total
x 1 Familia

Costos indirectos

CD: 220.320.000
CI: 52.215.840

Total con
ahorro

CD: 335.070.000
CI: 79.411.590
Total: $414.481.590

Total con
ahorro

2,00%
7,00%
2,00%
7.00%

TOTAL HONORARIOS

18.00%

COSTOS DE OTROS INDIRECTOS
Impuestos de construcción, seguros, cesiones urbanísticas
Gastos legales

4,70%
1,00%

TOTAL OTROS COSTOS INDIRECTOS

5,70%

COSTOS INDIRECTOS TOTALES (aprox.)

23,70%

Ahorro

Ahorro 25%: 68.133.960
Total: $204.401.880

Total: $272.535.840

COSTOS DE HONORARIOS PROFESIONALES
Arquitectura (Sobre Costo Directo)
Construcción (Sobre Costo Directo)
Honorarios Técnicos (Estru, elect, hidraulicos, etc)
Publicidad / Trabajo Social (Sobre Costo Directo)

Ahorro 25%: 103.620.393
Total: $310.861.193

Mano de obra colectiva - Autoconstrucción
Reutilización infraestructura actual- Probabilidad
Manejo de Aglomerado de bagazo de caña - Probabilidad

25,00%
5,00%
3,00%

TOTAL AHORRO
TOTAL AHORRO + PROBABILIDAD

25.00%
33.00%

Total con
Ahorro 33%: 89.936.827
ahorro y
probabilidad Total: $182.599.013

Total con
Ahorro 33%: 136.778.924
ahorro y
probabilidad Total: $277.702.666

Primera fase
de vivienda
entregada
Completo +
Progresividad

CD: 100.980.000
CI: 23.932.260

Total con
ahorro

Total: $93.684.195

Total: $124.912.260
CD: 168.300.000
CI: 42.075.000
Total: $210.375.000

Ahorro 25%: 31.228.065

Total con
ahorro

Ahorro 25%: 52.593.750
Total: $157.781.250

Total con
Ahorro 33%: 41.221.043
ahorro y
probabilidad Total: $83.691.217

Total con
Ahorro 33%: 69.423.750
ahorro y
probabilidad Total: $140.951.250

Actividades próximas
Consideración en el EOT
próximo a salir (noviembre de
2019) sobre lo que ocurrirá con
el terreno habitado por la
población excombatiente:
Cambio de uso de suelo.

Compra del terreno por
parte de la oblación
excombatiente: 40 hectareas, de las cuales son
parte las 17 habitadas
actualmente. ( En proceso)

Ya que no existe un valor exacto del
costo debido al uso de materiales
alternativos y lo específico del tema ,
se propone como actividad próxima la
realización de un piloto de construcción de la vivienda. Ésto hará posible
la aproximación puntual de cantidades
y precios específicos.

10.3

Cronograma

Documento de
compra - Venta

Finalización del
contrato de
arrendamiento

Búsqueda de
financiación y
compra de terreno

Proceso de
autogestión
promoción e
integración

Etapa 2

Etapa 1

Etapa 3

2025 - 2029

2019 - 2024

Planificación Entrega de diseño
colectivo

2030 - 2034

Proceso de
progresividad

2040 - 2044

Etapa 5

Producción Demolición de
estructura
transitoria

2034 - 2039

Etapa 4

Distribución Asignación de
viviendas

Limpieza y
deshierve
del terreno

Proceso de
autoconstrucción
de la población
reincorporada

Reutilización del
material actual

2018

TIEMPO /FASES
Julio - Agosto

DEFINICIÓN DE
PROYECTO

Deﬁnición de
problemas, temas, y
concepto de diseño
Inves�gación social,
económica Diagnós�co
Cruce de variables
Establecer
anteproyecto urbano
y arquitectónico
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2020
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Consideraciones generales frente a
los costos
Para la etapa de consolidación de la urbanización, se
piensa instaurar un modelo de producción social del
hábitat, el cual se financiará mediante fuentes privadas y públicas secundarias, ya que se buscará la
financiación de la entidad privada encargada de la
producción social del hábitat en toda Latinoamérica
(Coalición internacional de hábitat) quienes brindan
subsidios y apoyo a éste tipo de proyectos que se
visionan desde sus inicios de forma colectiva, para la
creación de cooperativas que rigen la construcción de
territorios en donde sea posible el desarrollo social
desde distintos ámbitos. Además de esto, se buscará
la financiación del Banco agrario como administrador
de los recursos destinados a ser préstamos hipotecarios para la vivienda de la población reincorporada.
Para la propuesta puntual se propone la actividad
colectiva apoyada por la PSH, acompañada de la
reutilización de algunos elementos encontrados en la
infraestructura actual: elementos constructivos (Láminas de acero cold rolled y estructura interna), elementos sanitarios: lavaderos, aparatos sanitarios, puertas
(Ahorro del 5%).
La autoconstrucción de la población (Ahorro del 20 25%)

Fuentes de financiamiento
del proyecto
Debido a las singularidades del proyecto, se ha considerado manejar fuentes de financiación desde distintos
frentes, para el primer paso (la compra de terreno) se
plantea un sistema de financiación con fuentes públicas e internas, acudiendo a las ONG que estuvieron
presentes en el acuerdo de paz como la FAO, la ONU y
La Comisión noruega de refugiados, para el cubrimiento de un porcentaje del valor del suelo ( la compra se
haría por 40 hectáreas a pesar de que en éste momento se encuentran en 17), el otro porcentaje faltante se
cubriría de forma interna, ya que los reincorporados
como personas jurídicas pondrían el otro porcentaje.

Micelí A., (2016), Arquitectura Sustentable:Más que una
nueva tendencia, una necesidad, 2011, Nobuko de la U,
Buenos Aires.
Francis D, Ching, Ian M-Shapiro (2015), Arquitectura ecológica
Un manual ilustrado, Gustavo Gili, España.
Luis De Garrido (2012), Un nuevo paradigma en la arquitectura
Richard Rogers (1999), Towards an Urban Renaissance

El espectador - Enrique Uribe Botero (2017) La arquitectura del
posconflicto
Mojica, P. (2017) Los hijos despues de la guerra
Durán Castañeda M (2012) Sistema integral del ecourbanismo
Monterroso, F (2011) Ecourbanismo, aplicación sustentable
Betaly, T. (2011) Ciudades biofílicas. integrando la naturaleza
en el diseño y planeación urbana

Anabel Monterrubio (2015), Movilidad, arraigo e identidad
territorial como factores para el desarrollo humano. Centro
de Estudios Sociales y de Opinión Pública

Weil, S. (1996) Raices del existir

Simone W., (1943), ECHAR RAICES 1996, TROTTA, Francia.

Fu Tuan Y. (1974) Topofilia y entorno

Patrcia L., (), LAS MUJERES EN LA GUERRA 2000, Planeta
Lector, Colombia.

Bachelard, G. (1957) La poética del espacio

Cristine de Pizan, (1405), La ciudad de las damas 2013, SIRUELA (Castellano)
Enrique Florez, HIC-AL/Grupo de trabajo de PSH, Utopías en
construcción (2017)
Pedro Alberto Torres Lima (2015) Ecourbanismo y habitabilidad regional. Contribuciones de América Latina
Habitatysociedad.us.es (2010) Hábitat y sociedad
Lewis Mumford (1990) Historia de las utopías, pag 249
P. Freire (2015) Pedagocía de los sueños posibles
J. Palomar (2011) Eutopía y distopía

Alexander, C. (1979) El modo intemporal de construir

Guallart, V. (2008). Geologics, Geography information arquitecture

Citas y referencias
bibliográficas

META
Mesetas
http://www.mesetas-meta.gov.co/convocatorias/convocatoria-de-construccion-de-vivienda-nueva-rural
GENERAL:
http://www.urosario.edu.co/Mesas-de-liberacion/Documentos/7-Los-excombatientes-proponen-aportes-y-percepcion/
http://www.elcolombiano.com/colombia/acuerdos-de-gobierno-y-farc/el-primer-ano-de-la-paz-en-cifras-GE7745778
http://www.defensoria.gov.co/public/pdf/Informe_ETCR.pdf
https://www.elespectador.com/noticias/paz/estas-son-23-zonas-de-concentracion-donde-estaran-farc-articulo-639658
https://www.unicef.org/colombia/pdf/ciro-angarita.pdf
http://www.bdigital.unal.edu.co/1570/1/ODDR_Buenas_practicas_y_retos_mayo_2010.pdf
http://www.turismometa.gov.co/component/k2/item/181-mapas.html
http://www.meta.gov.co/web/content/reseña-ecológica
https://encolombia.com/educacion-cultura/geografia/departamentos/meta/
http://historico.derechoshumanos.gov.co/Prensa/Publicaciones/CartografiaSocialIndigena_meta.pdf
-http://etimologiaspalomar.blogspot.com/2011/04/eutopia-y-distopia.html
-http://pensamiento.unal.edu.co/fileadmin/recursos/focos/piensa-paz/docs/presentacion_censo_farc.pdf
-http://eppu.unal.edu.co/cp-paz/acompanamiento-dialogos-de-paz/censo-farc/
-http://www.americanvintage-store.com/es/los-origenes-es
-https://definiciona.com/colectivo/
-https://www.google.com/search?ei=MV_HXKf1OMWW5gLonKy4BA&q=ivo+etimologia&oq=ivo+etimologia&gs_l=psy-ab.3..0i7i30j0i7i10i30j0i7i30l2j0j0i8i7i30l3j0i30j0i8i30.18667.18929..19281...0.0..0.260.659.0j1j2......0....1..g
ws-wiz.......0i71.deowenps72U
-Gomez.S. (2017). La vida íntima guerrillera: Así fue la educación sexual de las Farc. (Fotografía). Recuperado de: http://pacifista.co/la-vida-intima-guerrillera-asi-fue-la-educacion-sexual-de-las-farc/
-https://www.definiciones-de.com/Definicion/de/resonancia.php © Definiciones-de.com
-Perez.J. (2010). Definición de sonido. Recuperado de: https://definicion.de/sonido/
-https://colombia.unmissions.org/cultivar-reconciliaci%C3%B3n-para-cosechar-paz-c%C3%B3mo-avanzan-los-proyectos-productivos-en-buenavista-meta
Planimetria
http://geoportal.igac.gov.co/es/contenido/mapas-departamentales

Bibliografía

PROCESO ZVTN:
http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/herramientas/Paginas/informes-especiales/zonas-veredales/index.html
http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/Documents/informes-especiales/abc-del-proceso-de-paz/fin-del-conflicto.html
ENTIDADES
http://www.reincorporacion.gov.co/es
http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/Paginas/home.aspx
http://www.coldeportes.gov.co
https://www.facebook.com/ETCRMarianaPaez/
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/fr/
URIBE:
https://colombia.unmissions.org/una-vez-más-el-municipio-de-uribe-da-ejemplo-de-paz
http://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/el-municipio-de-uribe-en-meta-es-ejemplo-de-paz-luego-de-decadas-de-conflicto-141476
https://www.elespectador.com/noticias/paz/la-arquitectura-del-posconflicto-articulo-697731
MESETAS
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/MET/abece-plazas-zonas-veredales.pdf
http://www.mesetas-meta.gov.co
http://www.mesetas-meta.gov.co/convocatorias/convocatoria-de-construccion-de-vivienda-nueva-rural
BUENAVISTA
https://www.archdaily.co/co/874871/cual-sera-el-futuro-del-urbanismo-del-posconflicto-en-colombia

