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RESUMEN

La vivienda multipropósito es la que
nace como respuesta a una necesidad,
principalmente y en la mayoría de los
casos la necesidad de vivir y trabajar
dentro de la misma vivienda, entendiendo
ese vivir como el espacio en donde se
puede suplir las necesidades básicas de
las personas y el trabajar, como el espacio
adecuado para suplir esa necesidad de
trabajo o la necesidad económica. Esté
trabajo de investigación se centrará en dar
respuesta a esa necesidad o problemática
que actualmente hay en el ámbito de la
vivienda y de espacios alternos dentro
de esta vivienda que permita a las
comunidades campesinas adaptarse a las
actividades productivas que hay en la zona
de las veredas de charras y charrasquera.

Foto de Don Gabriel ayudando en la construcción de la estufa ecologica
en la Vereda de Charrasquera, tomada por Valentina Alvarez Guzmán
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INTRODUCCIÓN
Nuestro trabajo de grado es un proyecto de investigación y diseño el cual busca generar
una vivienda con los espacios adecuados para suplir las necesidades básicas de las
personas y los espacios necesarios para adaptarse a las necesidades productivas del lugar,
retomando los materiales naturales propiamente del lugar y las técnicas constructivas que
las comunidades campesinas conservaron a través del tiempo.
El caso de estudio serán las veredas de Charras y Charrasquera ubicadas aproximadamente
a 3 horas del municipio de San José del Guaviare el cual se encuentra ubicado al sur de
Colombia, un territorio golpeado por el con licto armado y por los cultivos de uso ilícito,
y que hoy en día se encuentra en un proceso de transición social, política, económica y
territorial. Es por eso que este proyecto a través de un diseño técnico y arquitectónico
de un sistema de vivienda multipropósito busca responder a las necesidades básicas y
productivas de las comunidades campesinas de charras y charrasquera. Entendiendo los
materiales y las técnicas propias del lugar como herramientas de diseño y construcción para
llegar a esa vivienda multipropósito, debido a esto hemos fragmentado la investigación en
las siguientes partes:
•
Primera parte: Contiene toda la contextualización y problemática del lugar, además
de los objetivos planteados para la investigación y la base teórica de la misma.
•
Segunda parte: Contiene todos los análisis, conclusiones, diagnósticos y propuestas
en las diferentes escalas de intervención para bene icio de los pueblos del corregimiento
charras-boquerón cercanos a las veredas de Charras y Charrasquera.

PRIMERA PARTE

INTRODUCCIÓN PRIMERA PARTE
En la primera parte abordaremos la base teórica y conceptual del trabajo de investigación,
con la concepción del tema y objeto de estudio; a partir del cual se llega la pregunta de
investigación, que nos traza posibilidades al momento del planteamiento y enfoque del
tema, partiendo de estos imaginarios se llega a la hipótesis del trabajo, la cual da soporte a
una posible reacción o sucesos que aparecen en consecuencia al proyecto.
Por otra parte, se hace un análisis de diferentes autores los cuales dan respuesta a conceptos
que conformar el tema, a partir de estos conceptos se llega al marco teórico y conceptual,
el cual da sustento a las decisiones tomadas en el enfoque del tema y soporte a enfoque
conceptual de este proyecto.

CAPITULO I
CONTEXTUALIZACIÓN
ESCALA COLOMBIA
ESCALA GUAVIARE
ESCALA SAN JÒSE DEL GUAVIARE

Foto casa del Boqueron, tomada por Valentina Alvarez
Guzmán

HISTORIA ESCALA
COLOMBIA

Información toma de Planeación-elaboración propia

Colombia, o icialmente República de Colombia, es
un país soberano situado en la región noroccidental
de América del Sur, que se constituye en un estado
unitario, social y democrático de derecho. Es
una república organizada políticamente en 32
departamentos descentralizados y el Distrito capital
de Bogotá, sede del gobierno nacional.

Es la única nación de América del Sur que tiene costas en el océano Pací ico y acceso al Atlántico
a través del mar Caribe, en los que posee diversas islas como el archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina.
Es el vigesimoctavo país más poblado del mundo, con una población estimada de 49 millones de
habitantes, además es la segunda nación con más hispanohablantes, solo detrás de México.Posee
una población multicultural, la cual es, en su mayoría, resultado del mestizaje entre europeos,
indígenas y africanos, con minorías de indígenas y afrodescendientes.

CONFILCTO
ARMADO

Mapa de con licto años 1996-2002

Mapa de con licto años 2007-2015

En los años 1980 se dio un auge en la demanda de drogas en el mercado
global, lo cual creó una enorme economía ilegal en Colombia dedicada
al trá ico de drogas, concretamente cocaína. Solo a inales de los 1980 y
comienzo de los 1990 comenzó el gobierno a perseguir y a extraditar a los
capos de la droga. Esto desencadenó una oleada de violencia política en
la cual cientos de civiles, políticos y narcotra icantes fueron asesinados
en lo que fue descrito por muchos comentaristas como un periodo de
narcoterrorismo.

Desde 2012 hasta 2016, el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos
desarrolló un proceso de paz con la guerrilla de las FARC en La Habana,
Cuba, con el objetivo de encontrar una salida política al con licto. El 2 de
octubre de 2016, luego de irmar entre las partes un primer acuerdo de
paz el 26 de septiembre de ese año, el gobierno convocó a un plebiscito
para refrendar los acuerdos alcanzados con los insurgentes, resultando
ganador el NO por estrecho margen a dichos acuerdos, el cual se irmó el
24 de noviembre 2016

ECONOMÍA ESCALA
COLOMBIA

Información tomada del tercer censo nacional agropecuario hecho por el DANE en el 2014,
elaboración propia

UPA: Unidades de Producción Agropecuaria
Las Actividades Agropecuarias son aquellas actividades relacionadas con el cultivo de especies
vegetales y con la cría de animales

UPNA: Unidades de Producción No Agropecuarias
Las Actividades No Agropecuarias son aquellas actividades no relacionadas con el cultivo de especies
vegetales, ni con la cría de animales
Información tomada del tercer censo nacional agropecuario hecho por el DANE en el 2014

La agricultura se caracteriza por los cultivos
tecni icados por región de caña de azúcar, café,
lores, algodón, plátano, banano, sorgo, maíz, arroz,
palma africana, papa, yuca, entre otros. Por la gran
variedad de climas y terrenos, Colombia presenta
una gran variedad de especies de fauna y lora para
el consumo o utilización por parte de humanos.

La economía de Colombia ha experimentado un crecimiento promedio anual de 5.5 % desde 2002.
En el 2012, 23.8 millones de colombianos sirvieron como fuerza laboral en la economía, con un
ingreso promedio de US$10 700, produciendo US$500 000 millones para el Producto Interno
Bruto (PIB) del país. Sin embargo, la desigualdad en la distribución de riqueza mantiene a un 29.3
% (2014) de colombianos viviendo por debajo de la línea de pobreza nacional,196 a lo que se
suma el de iciente sistema pensional. Desde el 2011 desempleo ha marcado un dígito, (9.2 % en
noviembre de 2011)197 y el subempleo un 32.7 % (noviembre de 2011).

ECONOMÍA ESCALA
COLOMBIA

Información tomada del tercer censo nacional agropecuario hecho por el DANE en
el 2014, elaboración propia

La ganadería adquirió importancia desde mediados del siglo XIX, en que
se introdujeron al país los primeros ejemplares de ganado Durham. A
medida que avanzó el siglo, la ganadería se consolidó como la segunda
actividad economica, con mayor importancia en la economía y dio origen
a una amplia industria lechera.213 El país cuenta con el hato ganadero
más grande de América Latina con un inventario bovino de 26,9 millones
de cabezas en 2008.214 El Brahman colombiano, ideal para la producción
de carne en condiciones tropicales, se destaca por tener una genética de
alta calidad en el mundo.

El sector industrial ha tenido un crecimiento en los últimos años. En el
año 2000 la producción en manufacturera era de US$29,240 millones, en
2010 alcanzó aproximadamente US$80,000 millones. Se destaca en este
periodo la producción de bienes de media y alta tecnología, que paso del
31.7 % en el año 2000 al 34.6 % en el 2010. La apertura económica a los
mercados extranjeros han favorecido las exportaciones de productos de
alta y media tecnología. Estos pasaron de $US2, 251 millones a US$4,868
en 2010, lo cual representa el 35 % de las exportaciones de la industria.

HISTORIA ESCALA
GUAVIARE

Información toma de Planeación-elaboración propia

En 1910, se creó la comisaría especial del Vaupés y dentro de ella
quedaron comprendidos los territorios del Guaviare, e incluso, el pueblo
de Calamar, fue su primera capital; la ley 55 del 23 de diciembre de 1977,
segregó de la jurisdicción de la comisaría del Vaupés el territorio que
creó la comisaría del Guaviare, con capital en San José del Guaviare; y por
último, el 4 de julio de 1991, la Asamblea Nacional Constituyente, elevó la
sección a la categoría de departamento. La explotación de los suelos del
actual departamento del Guaviare ha estado siempre ligada a procesos
de colonización desde inales del siglo XIX, con diferentes motivos, todos

encaminados a encontrar una rápida y “fácil” riqueza: primero fue la
balata; luego, el caucho, después,las tigrilladas y el comercio de pieles de
animales salvajes; más adelante, la venta de plantas parásitas originarias
de la región y de peces ornamentales; y por último, el cultivo ilícito de la
coca.

PRODUCCIÓN BOVINA Y
PORCINA 2015

CULTIVOS 2015

ECONOMÍA ESCALA
GUAVIARE

PRODUCCIÓN AGRICOLA
(TONELADAS/AÑOS)2015

En los territorios del departamento del Guaviare predominan las tierras
planas o ligeramente onduladas, que en su mayoría corresponden a la
llanura Amazónica, salvo los terrenos del norte, que hacen parte de los
Llanos Orientales. Algunos sistemas montañosos sobresalen y entre ellos
están las sierras de Chibiriquete, San José y Tunahí y los cerros Campana
y Otare.Limita al norte con los departamentos de Meta y Vichada, por
el Oriente con Guainía y Vaupés, por el Sur con Caquetá y Vaupés y
por Occidente con Meta y Caquetá.La economía del departamento del
Guaviare gira alrededor del sector agropecuario. Son sus renglones

legales más importantes, los servicios, la explotación forestal, la pesca, y
en los últimos años, la ganadería y la agricultura, las que han tenido un
gran impulso.

ECONOMÍA
ESCALA SAN JÓSE
DEL GUAVIARE

Información toma de Planeación-elaboración propia

La economía de San José se basa en una economía de tipo comercial, donde
el sector urbano y rural usufructúa de este servicio y a menor escala la
producción agrícola y ganadera. En el sector agrícola se cultivan los
siguientes productos: el maíz, El plátano, yuca, y en menor escala el arroz
y algodón; además de estos productos se cultivan vegetales y verduras
para autoconsumo, el segundo renglón de la economía del municipio
esta representado por la ganadería quien ocupa el primer renglón de
exportación. Además el municipio en los últimos quince años ha venido
desarrollando la piscicultura en estanques realizando la explotación con

cachama. Igualmente se realiza La pesca artesanal en el rió Guaviare, que
además de proveer el mercado local, también abastece el mercado de
Villavicencio y Bogotá
Informacion tomada de la pagina de la Governacion del Guaviare, historia

DESCRIPCION
ZONA A
INTERVENIR

La zona de estudio es la vereda de charras, es una de las 145 veredas de San José del Guaviare. Actualmente
en la vereda de Charras viven cerca de 230 personas (30 en el caserío y 200 en la zona rural). Por el
abandono que se presentó en el caserío por cerca de 5 años tras el desplazamiento, la infraestructura y
dotación de las viviendas se encuentra en deterioro y es insu iciente para responder a las necesidades
actuales de la comunidad. Sumado a esto, el aislamiento geográ ico y los altos costos de transporte impiden
el acceso oportuno de la comunidad a servicios y asistencia.
Informe Final: Vereda Charras, Municipio de San José del, Misión de acompañamiento y evaluación de Necesidades,Diciembre 13 y 14 de 2013

CAPITULO II
PRIMERA TRIADA
Tema
Objeto
Problema
Justificación
Estado del Arte

Foto casa del Boqueron, tomada por Valentina Alvarez Guzmán

TEMA

OBJETO DE ESTUDIO

Foto Comunidad de la Vereda de Charrasquera, tomada por Valentina
Alvarez Guzmán

PROBLEMA
En la zona de San José del Guaviare a
raíz de la desterritorialización, los
desplazamientos forzados de gran parte
de la comunidad por el con licto armado
y la falta de una actividad económica
estable que reemplace la economía
cocalera de las comunidades campesinas,
se ha generado un deterioro en el estado
de la vivienda actual y la falta de un
espacio que se adapte a las diferentes
necesidades productivas del lugar.

Foto Casa de Don Ramiro, Vereda de Charrasquera, tomada por Valentina
Alvarez Guzmán

CONTEXTUALIZACIÓN
DEL PROBLEMAS

El con licto interno de la nación colombiana es un periodo que se esta viviendo desde el año 1960, es
un periodo que al principio se caracterizó por ser una lucha de baja intensidad por parte de grupos
armados que se desarrollaban en los territorios colombianos entre grupos guerrilleros y el estado,
sumándose a este con licto tiempo después los grupos paramilitares de derecha y algunos carteles de
la droga.
Durante los años 80 muchos de los grupos criminales se vieron inanciados gracias al uso ilícito que se
le comenzó a dar a los cultivos de droga que para en ese entonces se encontraba en su auge, gracias a
esto el país en su momento comenzó a sufrir una serie de transformaciones económicas, pasando de
ser un país cafetero a un país minero y cocalero, con las dinámicas de nuevos sectores agroindustriales,
durante este cambio, la mayoría de la industria ilegal de coca se empezó a desarrollar en la amazonia
colombiana y sus alrededores.
Información basada en relatos del con licto armado en colombia, eleaboración propia

datos importantes del con ictos

Información toma del centro de memoria historica, elaboración propia

ÁRBOL DE
PROBLEMAS

JUSTIFICACIÓN
Por medio de la vivienda multipropósito,
las familias campesinas de las comunidades
de Charras y Charrasquera, tendrá no solo
una vivienda si no también un espacio de
trabajo el cual se adapte a sus necesidades
productivas y que posiblemente pueda
reactivarerar la economía.

Foto Interiror de la Casa de Don Ramiro, Vereda de Charrasquera, tomada
por Valentina Alvarez Guzmán

ANALISIS TIPOLOGICO Y CONSTRUCTIVO DE LA VIVIENDA VERNACULA, POPULAR Y
CONTEMPORANEA DOMINICANA
SINTESIS
En República Dominicana, la vivienda vernácula, popular, tradicional o como se le quiera
llamar, está siendo olvidada dentro del contexto cultural por no promoverse hoy en día
como icono de gran valor arquitectónico que rememora la descendencia taina, africana,
post la adquisición de la Inglesa y la idiosincrasia dominicana. No se está suscitando la
conservación, restauración y construcción de estas viviendas, siendo esto un grave error por
ser estas parte de la representación del legado arquitectónico dominicano.
El esquema de la trama arquitectónica que revela las directrices bioclimáticas de
asolamiento y ventilación por el constante clima cálido predominante en todo el año. Los
materiales que no son nocivos para el medio ambiente, todo lo contrario, la utilización de
estos en la vivienda la convierten en parte del lugar. La estética exterior es emblemática
para las viviendas populares, ya que va relacionada con las creencias religiosas y la forma de
vida, que habitualmente muestra que toda interacción social se realiza en el exterior de la
misma, las funciones principales de casa es la del descanso. Estas y otras pistas a la hora de
diseñar la vivienda están siendo excluidas y reemplazadas por la adquisición de costumbres
extranjeras que di ieren de la propia de ese pueblo.

Vivienda Dominicana tradicional, fotogra ía tomada del documento soporte, 2014

ESTADO DEL ARTE
caso i

DEFINICIONES DE LA ARQUITECTURA VERNÁCULA

CONCEPTOS
ENCONTRADOS

La arquitectura vernácula engloba muchos términos, unos más de inidos que otros. Entre
estos esta Arquitectura del pueblo, que se identi ica por la auto construcción y también por
la calidad de los materiales empleados, que generalmente son de baja calidad, de este modo,
la materialidad condiciona la arquitectura vernácula. Para considerar que sea vernáculo, es
primordial que los materiales sean autóctonos del lugar.
Paul Oliver dice al respecto: “[…] se considera comúnmente lo vernáculo como la arquitectura
de la gente, construida por los propios dueños o habitantes, usando materiales locales
y tecnologías tradicionales […]”.11 Dada esta consideración de lo vernáculo se entrelaza a
medida con la interrelación de sociedad, por ser la que autora y la cultura por ser el patrón
que identi ica el lugar.

CONCEPTO DE LA ARQUITECTURA VERNÁCULA
La Arquitectura Vernácula, no se debe a una participación efectiva de la comunidad, sino a
una conducta cultural simbólica en la que se repiten las formas transmitidas de generación
en generación; en las cuales aparecen muchas veces las creencias religiosas de la colectividad.
Esta arquitectura es algo objetiva, por lo que se considera que debe verse de acuerdo
a los conocimientos de quien la estudia. La construcción de estos lugares no es por mera
coincidencia, sino por las necesidades de quienes la habitan.

ANÁLISIS DE LA VIVIENDA
La vivienda vernácula sólo aparece de un nivel. Esta tipología ha sido adoptada por el
campesino; una sola habitación grande que sirve de comedor y de sala de estar y otra
habitación adyacente donde duermen todos. La cocina generalmente está separada de la casa,
y la letrina más alejada de ella, generalmente en el mismo material que la casa.

Grajal de los Yayales. Imagen de Mediados del Siglo XX, toma del
documento soporte

DESCRIPCIÓN
Las viviendas de tabla de palma, son las más abundantes en la región Este. Esta vivienda es la
que presenta más variedades de plantas, ambientes, pero siempre dentro de la igura de un
rectángulo. En su mayoría poseen cocina y letrina individual, los colores que más predominan
son el azul y el verde. Las puertas y las ventanas son hechas de madera bruta. Los techos son
siempre a dos aguas y combinaciones de una o dos aguas, predomina la cobija de zinc.
Su composición interior varía muchas veces de acuerdo al gusto o la posibilidad de la persona,
pero mayor mente tienen más de 5 ambientes incluyendo cocina y letrina.

materiales
VIVIENDAS DE TABLAS DE
PALMA

MATERIALES
El material que utilizan es siempre palmera, la cual se va colocando de arriba hacia
abajo. Este material algunas veces es comprado. Estas viviendas están provistas de varias
puertas y ventanas. Los materiales que emplean en su mayoría son buscados en la misma
zona.

DURACIÓN
El tiempo de duración de estas viviendas oscila entre los 15 y 25 años, dependiendo del
cuidado de los usuarios.

Vivienda Rural de la Región Sur de República Dominicana. Techo de canas a “cuatro
aguas, toma del documento soporte

Calle Prncipal de la Ciudad de Higuey, Republica
Dominicana,1930, toma del documento soporte

CARACTERIZACIÓN Y VALORACIÓN DE LA TÉCNICA CONSTRUCTIVA TRADICIONAL EN TIERRA
EN LA ARQUITECTURA VERNÁCULA DOMÉSTICA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
SINTESIS

ESTADO DEL ARTE
CASO II

Se presentan los resultados del estudio de la caracterización de las técnicas constructivas
tradicionales del adobe y el bahareque, tomando como caso de estudio la arquitectura
vernácula en tierra encontrada en las edi icaciones rurales de los municipios de Tibasosa,
Ramiriquí y Tinjacá en el Altiplano Cundiboyacense, Colombia. En la actualidad estas
edi icaciones no son valoradas y se encuentran en un alto riesgo de desaparición debido, en
gran medida, a la pérdida de la tradición constructiva y a la introducción de nuevos materiales,
haciendo necesaria una identi icación, interpretación, documentación y valoración que evite
la pérdida de este conocimiento y saber hacer guardado en la memoria de cada comunidad y
que adicionalmente constituya un insumo para valorarlas y conservarlas.
Estas técnicas no solo se encuentran en la arquitectura vernácula sino que también fueron
utilizadas en diferentes edi icios patrimoniales de otros contextos, por lo que es también
importante su análisis pues al estudiarlas se establece un espacio de formulación criterios de
valoración y conservación, así como la identi icación de diferentes posibilidades de aplicación
determinantes para su intervención, generando insumos que permitan crear conciencia
acerca de las grandes ventajas que tienen

CONCEPTO DE LA ARQUITECTURA VERNÁCULA
La arquitectura vernácula es entendida como la arquitectura tradicional que es el resultado de
la expresión de las sociedades y que, como lo de ine, (Martín, Timón Tiemblo, Caro Juareguialzo,
& Agromayor Navarrete, 2014, pág. 13) es el “[...] conjunto de construcciones que surgen
de la implantación de una comunidad en su territorio y que mani iestan en su diversidad y
evolución su adaptación ecológica, tanto a los condicionantes y recursos naturales, como a los
procesos históricos y modelos socioeconómicos que se han desarrollado en cada lugar [...]”.
Uso de la mampostería en piedra en un volumen, Yarleys
Pulgarín.

CONCEPTO TÉCNICAS TRADICIONALES
En el texto “Use of adobe on the high andean plains in Cundinamarca and Boyacá, Colombia”
(Sánchez Gama, 2007) Esta autora muestra un claro interés por las técnicas constructivas
tradicionales en tierra como son adobe, tapia y bahareque y realiza una investigación partiendo
de la tierra como materia prima, a través de dos casos de estudio realizados uno en Villa de
Leyva y otro en el los municipios de Tunja, Toca y sus áreas de in luencia, realiza un registro y
caracterización no solo de las edi icaciones encontradas, sino también de las actividades y la
topogra ía del lugar, con irmando que existen las condiciones adecuadas para el desarrollo de
sistemas de producción sostenibles en relación con el adobe presentando las características
de un modelo de desarrollo que busque la unión entre las zonas de producción y la vivienda
que tengan en cuenta las políticas del medio ambiente y la economía municipal.

conceptos

Del mismo modo que Sánchez, a través del estudio detallado de las características de cada
técnica constructiva, el autor concluye que es posible plantear estrategias de conservación
desde diferentes perspectivas, llegando a la conclusión de que la innovación arrasa
culturalmente con este tipo de edi icaciones, pero en todo caso el conocimiento de las técnicas
y de la materialidad de estas edi icaciones a partir de las construcciones vernáculas es el centro
de interés de varios autores actualmente pues se reconoce la necesidad de su caracterización
como insumo para
diversos propósitos

Vista exterior de una vivienda ubicada sobre la vía que comunica al municipio de Villa de Leyva con el de
Gachantivá

Usos del bahareque en el Bosque Muy Húmedo en el
municipio de Arcabuco

BAHAREQUE COMO EJEMPLO DE SOSTENIBILIDAD, UNA HERENCIA QUE SE TRANSFORMA
SINTESIS

ESTADO DEL ARTE
CASO III

El presente trabajo pretende presentar un diagnóstico analítico al sistema constructivo
del bahareque, evaluado desde la perspectiva de sostenibilidad, enmarcado en su uso
y desarrollo en la vereda La Honda del municipio de Aránzazu en Caldas a partir del
uso de materiales obtenidos en la región. Las costumbres y tradiciones paisas, el gran
auge cafetero en el Viejo Caldas, sumado a una riqueza natural incuanti icable fueron
escenarios propicios para la tecni icación de metodologías constructivas autónomas y
otras de apropiación, de rápida ejecución y de costo económico bajo.
Las costumbres y tradiciones paisas, el gran auge cafetero en el Viejo Caldas, sumado
a una riqueza natural incuanti icable fueron escenarios propicios para la tecni icación
de metodologías constructivas autónomas y otras de apropiación, de rápida ejecución
y de costo económico bajo. Se fraguaba entonces la expansión en todo el territorio
montañero, de un sistema habitacional e iciente al momento y para la posteridad. Este
tipo de construcción, basada en el aprovechamiento de los recursos naturales casi en
su forma más primitiva, se convirtió en una salida segura y de impacto paulatinamente
bajo en el medio circundante mediato; no obstante, esa misma expansión y apropiación
masiva, empieza a con igurar escenarios propensos a la escasez o la extinción de
algunos de sus pilares constructivos
La necesidad básica de vivienda rural en la región de media montaña andina, se ha
suplido de forma tradicional mediante infraestructura en bahareque, que basa su
desarrollo estructural en la utilización de elementos constitutivos poco intervenidos
o procesados, que usualmente son producto del medio natural circundante. La
administración ine iciente de estos elementos los ha hecho escasear, sumado esto a la
gran incursión de la construcción en mampostería, ha ubicado en un plano inferior este
tipo de arquitectura vernácula y con ella el conocimiento tradicional de su proceso.

Panorámica de Aranzazu

RESUMEN ESTADO
DEL ARTE

CAPITULO III
SEGUNDA TRIADA
Pregunta
Hipótesis
Objetivos
General
Específicos
Marco Teórico y conceptual

Foto estación de gasolina
Alvarez Guzmán

del Boqueron, tomada por Valentina

PREGUNTA PROBLEMA
¿Cómo a partir de los materiales del lugar
se puede implementar un sistema de
vivienda multipropósito que se adapté a las
necesidades productivas de las comunidades
campesinas de charras y Charrasquera?

Foto Don Juan y Doña Marina de la Vereda de Charrasquera, tomada por
Valentina Alvarez Guzmán

HIPOTESIS
Con la implementación de la vivienda multipropósito
construida de manera consiente, armónica con el
entorno y utilizando materiales propios del lugar, las
comunidades campesinas de las veredas de Charras y
Charrasquera, podrán tener un sistema de vivienda el
cual se adapté a las diferentes actividades productivas
y pueda aportar a su sustento económico.

Foto Casa de Don Ramiro de la Vereda de Charrasquera, tomada por
Valentina Alvarez Guzmán

objetivos

OBJETIVO GENERAL
Proponer un sistema de vivienda multipropósito a
partir de los materiales propios del lugar, que se adapten
a las necesidades productivas de las comunidades
campesinas de Charras y Charrasquera

OBJETIVOS
Generar un diagónstico el
cual permita caracterizar
la vivienda de las comunidades
campesinas de Charras

1

y Charrasquera

ESPECIFICOS

Diseñar el sistema de vivienda
multipropósito a partir del
entendimiento de las
necesidadesproductiva y
los modos de habitar de
las comunidades
campesinas
De inir estrategias de intervención
ísico-espacial a partir de los
modos de habitar de la comunidad
Campesina de Charras y
Charrasquera

3

2

palabras claves

“El control de costos, la cantidad de
material, la programación y la mano
de obra, son más precisos. Incluso, la
disposición de cada módulo permite
conseguir mayores alternativas de
tipos de vivienda y se adapta en
cualquier entorno urbano” Edward
Lozano

VIVIENDA
MULTIPROPÓSITO

“las
incas
multi-propósito
se
comprenden
como
proyectos
integrales sostenibles, ya que desde
la diversicación del negocio, tienen
el anterior objetivo. Incidiendo
integralmente en los procesos, se busca
generar un impacto positivo a nivel
individual, familiar y comunitario” .
Siems, Inken, Nicolás Fernando, 201410-28

“El territorio se puede desterritorializar,
esto es, abrirse, en líneas de fuga y
así salir de su curso y se destruye”
(Guattari y Rolnik, 1996: 323).

desterritorialización

“La desterritorialización puede ser
considerada un movimiento por
el cual se abandona el territorio,
una operación de líneas de fuga”
Territorio, desterritorialización y
reterritorialización María Teresa Herne

“Aquello que da a las cosas su
permanencia y sustantividad y, que al
mismo tiempo es la causa de la forma
con que nos apremian sensiblemente,
lo coloreado, sonoro, duro, macizo,
es lo material de la cosa. En esta
determinación de la cosa como materia
ya está puesta, al mismo tiempo, la
forma”. M. Heidegger

materialidad

“la materialidad como la cualidad
ísica asociada a un espacio para el
enaltecimiento y concreción de su
carácter y de la respuesta provocada
en los sentidos” Eduard Álvarez

“Una comunidad campesina surge
de tres elementos: un
territorio,
construido como colectivo a lo
largo de la historia; una población,
que se identi ica como colectivo y
con el territorio; y un proceso de
reconocimiento, en el que este grupo
es reconocido como tal por los vecinos,
por el Estado y por otros agentes”

COMUNIDAD
CAMPESINA

Las Comunidades Campesinas son
organizaciones de interés público, con
existencia legal y personería jurídica,
integrados por familias que habitan y
controlan determinados territorios,
ligadas por vínculos ancestrales,
sociales, económicos y culturales,
expresados en la propiedad comunal
de la tierra, el trabajo comunal.

palabras claves

“Habilidad y destreza para la
producción de objetos, que incluye
el manejo de instrumentos, métodos
y materiales para la obtención de
objetos.” Camacho,2007

TÉCNICA DE
CONSTRUCCIÓN

De esta manera la técnica constructiva
puede ser la conductora de formas
arquitectónicas
diferentes,
el
acumulamiento de piezas materiales
de igual o diferente tamaño generará
resultados diferentes” Pedro Johan
Jaime Ledesma, Revista Legado de
Arquitectura y Diseño, núm. 15, enerojunio, 2014, pp. 21-37

El desplazamiento forzado: “Personas
o grupos de personas obligadas a huir
o abandonar sus hogares o sus lugares
habituales de residencia, en particular
como resultado de un con licto armado,
situaciones de violencia generalizada,
violación de los derechos humanos”
(ONU, 1998, 4).

DESPLAZAMIENTOS

“Los desplazamientos forzados son
aquellos que ocurre dentro de las
fronteras de un territorio nacional
y que está motivada por desastres
naturales o por diversas formas de
persecución, amenaza o agresiones
que atentan contra la integridad de las
personas.” Marta Inés Villa

“Las Actividades Productivas son
aquellas que están relacionadas con la
producción, distribución, intercambio
y consumo de bienes y servicios. El
objetivo principal de estas actividades
es la producción de bienes y servicios
con el in de ponerlos a disposición del
consumidor” Teo ilo Sy Corv

ACTIVIDADES
PRODUCTIVAS

“Las actividades productivas son un
proceso de transformación dirigido por
hombres para modi icar la cantidad
o calidad de determinados bienes
de forma que aumente su capacidad
para satisfacer necesidades humanas”
Apuntes de Management

palabras claves

palabras claves

esquema de
multiproposito

Para el marco teórico se buscaron las relaciones que
tienen los diferentes autores sobre cada una de las
5 pablaras claves que sustentan nuestro proyecto
en esta primera fase de investigación, logrando
identi icar unas palabras en común con cada uno
de los argumentos que los autores sustentan, para,
a través de los mismos poder construir nuestro
propio, concepto de vivienda multipropósito,
técnicas constructivas, materialidad, actividades
productivas y comunidades campesinas, y como
estas tienen una relación entre si.

marco téorico

En el marco teórico tratamos, a partir de los diferentes autores encontrar
las relaciones que nos permitieran crear y entender nuevos conceptos,
tomando como punto de partida el concepto de comunidad campesina.
De esta comunidad surgen los modos de habitar y la cotidianidad
ligando al primero con la vivienda multipropósito y las actividades
productivas, y la segunda con las técnicas constructivas y la materialidad,
comprendiendo que las técnicas constructivas y la materialidad se

necesitan una de la otra y estas nos sirven como herramienta para llegar
a la vivienda multipropósito que a su vez me permitirá tener o generar
una actividad productiva.

SEGUNDA PARTE

INTRODUCCIÓN SEGUNDA PARTE
Para la segunda parte del proyecto, se realizara el trabajo de investigación del territorio,
partiendo en primera instancia de la escala macro, en la cual se toman 10 veredas que forman
parte del corregimiento Charras-Boquerón; haciendo un inventario de la parte productiva
y de vivienda en este territorio, con el in de proponer unos lineamientos de intervención
acordes a las dinamias del territorio y en segunda instancia se toman las veredas de Charras
y Charrasquera; con el in de logra un acercamiento con las diferentes dinámicas sociales,
culturales, económicas y ambientales de estas veredas para posteriormente generar una
propuesta de intervención que este ligada a las dinámicas sociales y productivas de las
comunidades campesinas de Charras y Charrasquera.

CAPITULO IV
ESCALA MACRO
Inventario
Análisis
Diagnóstico

Foto casa del Boqueron, tomada por Valentina Alvarez Guzmán

escalas de intervención
ESCALA MACRO

ESCALA MESO

ESCALA MESO

Se toma como primera escala de intervención 10
veredas que hacen parte del corregimiento CharrasBoquerón

Se toma como segunda escala de intervención
las veredas de Charras y Charrasquera

Se toma como tercera escala
de intervención las veredas
Charras y Charrasquera de
forma independiente

CORREGIMIENTO CHARRAS-BOQUERON
La Constitución Política de Colombia en su Artículo 318 le otorga facultades
a los Concejos Municipales para la creación de los corregimientos en
las zonas rurales, con el in de mejorar la prestación de los servicios y
asegurar la participación de la ciudadanía en el manejo de los asuntos
públicos de carácter local, designación reglamentada en la ley 136 de
1994 por el cual se crea el corregimiento de Charras Boquerón en el
honorable concejo municipal de San José del Guaviare, mediante acuerdo
No 024 (noviembre 30 de 2010).

El Corregimiento cuenta con aproximadamente 214.854 Has y una
población aproximada de 4.484 habitantes, su principal fuente de
economía es la ganadería y está integrado por las veredas que se
relacionan en el cuadro.
Charras – Boquerón está ubicado en el municipio de San José del Guaviare,
Departamento del Guaviare, en el extremo oriental del municipio,
Información tomada de la página de la alcaldía de san José del Guaviare

EROSIÓN DE LA TIERRA

inventario
escala macro
DIMENSIÓN FÍSICOESPACIAL
Moderado
Severa
Liger

Mapa base tomado de QGis, informacion tomada del Instituto SINCHI, fase i: departamento del Guaviare, edición y
elaboración propia

Las potencialidades de los territorios son “los capitales y recursos
naturales, humanos, sociales, económicos y de infraestructura no
explotados, o infra explotados” (PNUD, 2005). Dada por sus características
bio ísicas principalmente, dado que estas son la base para el desarrollo
de propuestas que resulten en bene icio de la población que habita en
la zona de San José del Guaviare. Las potencialidades consideras en el
presente caso corresponden a:
a.Producción de madera.
b. Producción de productos no maderables.
c. Regulación hídrica.

d. Hábitat para fauna.
e. Pesca.
f. Producción agropecuaria (potencial de uso).

Información tomada del Vol 4 Zoni icación y propuesta de ordenamiento ambiental, SINCH

zoni cación ambiental

DIMENSIÓN FÍSICOESPACIAL

Restauración para la protección
Produccion Sostenible
Reseva
Reserva Indigena
Mapa base tomado de QGis, informacion tomada del Instituto SINCHI, fase i: departamento del Guaviare, edición y
elaboración propia

La zoni icación ambiental se re iere al estado actual de la zona de RFASOP y es el resultado del análisis espacial y cualitativo siguiendo los criterios
técnicos y ambientales, del análisis y modelamiento cuya metodología fue presentada en el Capítulo anterior. Es decir que la zoni icación ambiental es el
producto del modelamiento espacial del valor intrínseco del paisaje, el valor del paisaje cultural, los con lictos, presiones y amenazas, potencialidades,
y el estado legal del territorio.
Informacion tomada del Vol 4 Zoni icación y propuesta de ordenamiento ambiental, SINCHI

SERVICIOS BASICOS

DIMENSIÓN FÍSICOESPACIAL

Planta Diesel
Sub Estaciones
Red Pincipal (buen estado)
Red Secundaria(regular)
Red Secundaria(mal estado)

RED VIAL
En el departamento del Guaviare, la red vial
se limita a la carretera que comunica a San
José del Guaviare con Calamar. A San José
del Guaviare se accede desde Villavicencio
por la vía que comunica a ésta con Granada
y Fuente de Oro. En la actualidad está en
estudio un tramo de 200 km que uniría las
localidades de San José del Guaviare con
San Vicente del Caguán.

Mapa base tomado de QGis, informacion tomada del Instituto SINCHI, fase i: departamento del Guaviare, edición y
elaboración propia

RED ELECTRICA
ENERGUAVIARE S.A. E.S.P, opera un sistema radial, es decir cuenta tan solo con una fuente de alimentación
a través de una línea de transmisión a nivel de tensión IV (115kV), construida en su mayor parte en postes
de 15 metros de concreto, atraviesa extensas sabanas, zonas de humedales, espesa vegetación, expuesta
a factores climáticos críticos en descargas atmosféricas y vendavales; recorre una longitud de 187km
desde la subestación de Granada (Meta) hasta la subestación de San José (Guaviare).

CULTIVOS

DIMENSIÓN socioeconomica

Otros Cultivos
Cultivos de Coca

Mapa base tomado de QGis, informacion tomada del Instituto SINCHI, fase i: departamento del Guaviare, edición y
elaboración propia

MADERABLES

ESPECIES NATIVAS
ABARCO

MADERA
DE
AMARILLO

FLOR MORADO

AHUMADO

CULTIVOS

CULTIVOS PERMANENTES

YUCA

PLATANO

PIÑA

CAÑA

MAIZ

ARROZ

CEDRO MACHO

MACANO

CULTIVOS CON POTENCIAL ACTUAL

COPOAZÚ

MORICHE

CACAO

MIL PESOS

ASAI

SAHCA INCHI

explotación bovina

DIMENSIÓN socioeconomica

Sin Ganado
Semi-extensiva
Extensi

Mapa base tomado de QGis, informacion tomada del Instituto SINCHI, fase i: departamento del Guaviare, edición y
elaboración propia

Se hace un reconocimiento de las especies animales de la zona, entre ella se encuentran la bovina la cual se muestra como la dominante en
esta zona ya que se maneja más de una especie, en cuanto a producción lechera y de carne.
Informacion tomada del Vol 4 Zoni icación y propuesta de ordenamiento ambiental, SINCH

Según boletín Técnico del DANE del 14 de octubre del 2016, los departamentos que registraron el menor PIB per cápita fueron Guaviare,Vaupés,
Vichada y Chocó con $6.464.975, $5.152.868; $6.016.061 y $6.366.816 respectivamente. (DANE, 2016)

DÉFICIT DE VIVIENDA CUALITATIVO EN SAN JOSE DEL GUAVIARE
En Guaviare debemos reducir la diferencia entre el menor y mayor dé icit cualitativo de vivienda de 85pp
a 54pp. El promedio del departamento de Guaviare es de 50,7% mientras que el de la región Llanos es de
24,4%.
Información tomada del Plan Nacional de Desarrollo

componente de
vivienda

DISTRIBUCIÓN DE VIVIENDAS POR ÁREA, OCUPACIÓN Y TIPO DE VIVIENDA,
DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE

Casa

12.332
Total

Rural

Ocupada con
personas
presentes

Desocupadas

Total

Ocupada con
personas
presentes

Desocupadas

Total

7.7147.714

407

8.121

2.751

798

3.549
164

Casa indígena

0

0

0

138

26

Apartamento

638

34

670

23

3

Tipo cuarto

959

24

938

1

16

Otro tipo de vivienda

66

0

66

31

0

Total

9.375

465

9.840

2.957

843

3.800

Según (DANE, 2007), en el departamento existen 13.640 diferentes tipos de
viviendas, de las cuales 9.840 se ubican en las cabeceras y 3.800 se encuentran
en las áreas rurales, existe además 1.308 diferentes tipos de viviendas
desocupadas
Información tomada del Documento Atlas del Guaviare

SERVICIOS PUBLICOS*
Viviendas ocupadas

Cabeceras
Área rural

9.375
2.957

SI
9.864
9.185
679

NO
2.468
190
2.278
80

SI
4.424
4.030
394

NO
7.908
5.345
2.563
35,9

SI
4.554
4.478
76

NO
7.778
4.897
2.881
37

Energía eléctrica

TIPOS DE VIVIENDA GUAVIARE
Cabecera

TIPOS DE VIVIENDA

COBERTURA DE PRINCIPALES SERVICIOS PÚBLICOS, DEPARTAMENTO
DEL GUAVIARE

Departamento
Cabecera
Rural

12.332
9.375
2.957
Porcentaje Cobertura de energía eléctrica
Acueducto
Total
Departamento
12.332
Cabecera
9.375
Rural
2.957
Porcentaje Cobertura de acueducto
Alcantarillado
Total
Departamento
12.332
Cabecera
9.375
Rural
2.957
Porcentaje Cobertura de alcantarillado
Otros servicios
Porcentaje Cobertura de telefonía fija
Emisoras comunitarias
Entidades bancarias
Empleados de las entidades bancarias

15,2
3
2

Según (DANE, 2007) e (IGAC, 2008), de las 12.332 viviendas ocupadas en
el departamento el 80% tienen energía eléctrica, el 35,9% Acueducto y el
37% alcantarillado.
Información tomada del libro Atlas del Guaviare

CRUCE RED VIAL Y EXPLOTACIÓN BOVINA

análisis escala
macro
cruces de invetario

Semi-Extensiva
Sin Gando
Extensiva
Red Vial Principal
Red Vial Secundaria
Red Vial Secundaria (Mal Estado)

Mapa base tomado de QGis, informacion tomada del Instituto SINCHI, fase i: departamento del Guaviare, edición y
elaboración propia

CONCLUSIONES

Donde se encuentran más vías acceso
Zona en equilibrio entre las
Zonas comerciales con
Zonas sin vías establecidas se produce un mayor porcentaje del
ganado extensivo, lo cual facilita su
actividades
coberturapor via principal
para paso de ganado
transporte para comercialización,
pero por el contrario las zonas que
Se hace el cruce entre red vial y explotación bovina, para lograr un reconocimiento acerca de las no cuentan con red vial o solo con
vías que se tiene a disposición para el transporte de la producción bovina y lechera, también las la principal carecen de este tipo de
alternativas que hay acerca de la comunicación con otras veredas.
actividad productiva.

CRUCE EXPLOTACIÓN
BOVINA Y CULTIVOS

Otros cultivos
Semi-Extensiva
Cultivos de Coca
Sin Gando
Semi-Extensiva
Extensiva
Sin Gando
Red Vial Principal
RedExtensiva
Vial Secundaria
Red Vial Secundaria (Mal Estado)

CONCLUSIONES
Donde se encuentran más vías acceso
se produce un mayor porcentaje del
ganado extensivo, lo cual facilita su
transporte para comercialización,
pero por el contrario las zonas que
no cuentan con red vial o solo con
la principal carecen de este tipo de
actividad productiva.

Mapa base tomado de QGis, informacion tomada del Instituto SINCHI, fase i: departamento del Guaviare, edición y elaboración
propia

Zona donde predomina el
ganado sin ningun tipo de
cultivo

Zonas comerciales con
coberturapor via principal

Zonas sin vías establecidas
para paso de ganado

Se hace el cruce entre con lictos de uso y cultivos para lograr entender como el con licto en el
territorio varía dependiendo el uso del suelo que le dan por medio de los cultivos. Se encuentran
puntos, en los cuales se evidencia que dependiendo la concentración de cultivos de coca hay un
mayor con licto en la zona

CRUCE EXPLOTACÓN
BOVINA Y ZONIFICACIÓN
AMBIENTAL
Semi-Extensiva
Sin Gando
Extensiva
Restauración para la Protección
Producción Sostenible
Zona de Reserva
Resguardo Indigena
Mapa base tomado de QGis, informacion tomada del Instituto SINCHI, fase i: departamento del Guaviare, edición y
elaboración propia

Zonas
de
producción
sostenible en las que se
encuentra ganado extensivo

Zona de restauración para
la protección con presencia
de ganado semi-extensivo

Zona de protección con
presencia
de
ganado
extensivo y semi-extensivo

Se hace el cruce de zoni icación ambiental y explotación bovina, con el in de determinar la extensión
de las áreas de ganado y su in luencia en las zonas de protección.

CONCLUSIONES
Donde se encuentran más vías acceso se produce un mayor porcentaje del ganado extensivo, lo cual
facilita su transporte para comercialización, pero por el contrario las zonas que no cuentan con red
vial o solo con la principal carecen de este tipo de actividad productiva.

CRUCE ZONIFICACIÓN
AMBIENTAL Y CULTIVOS

Otros Cultivos
Semi-Extensiva
Cultivos de Coca
Sin Gando
Restauración para la Protección
Extensiva
Red
Vial Principal
Producción
Sostenible
Red Vial Secundaria
Zona de Reserva
Red Vial Secundaria (Mal Estado)
Resguardo Indigena

CONCLUSIONES
Se identi icaron zonas en las cuales
predomina los cultivos de coca y otras
en las cuales los cultivos invaden para
la producción, lugares catalogados
para la protección, sin embargo se
evidencia que las zonas catalogadas
para el desarrollo sostenible de la
producción están ocupadas por
cultivos, dando así un uso adecuado
de estos espacios.

Mapa base tomado de QGis, informacion tomada del Instituto SINCHI, fase i: departamento del Guaviare, edición y elaboración
propia

Zonas
de
producción
sostenible en las que se
encuentran cultivos.

Zonas de restauración para
la protección con presencia
de cultivos

Zonas de protección con
presencia de cultivos

Se hace el cruce de zoni icación ambiental y cultivos, con el in de determinar las zonas en las
cuales se localizan los diferentes cultivos y si esta localización esta afectando las zonas delimitadas
de protección y recuperación.

CRUCE RED VIAL Y
CULTIVOS

Otros Cultivos
Cultivos de Coca
Red Vial Principal
Red Vial Secundaria
Red Vial Secundaria (Mal Estado)

Mapa base tomado de QGis, informacion tomada del Instituto SINCHI, fase i: departamento del Guaviare, edición y
elaboración propia

Cultivos de coca cercanos a
las vias

Otros cultivos cercanos a las
vias

Cultivos que utilizan otros
medios de transporte que no
son las vias

Se hace el cruce entre red vial y cultivos, para lograr un reconocimiento acerca de las vías que
se tiene a disposición para el transporte de los diferentes cultivos, también las alternativas
comerciales que hay acerca de la comunicación con otras veredas.

CONCLUSIONES

Se puede concluir que los diferentes cultivos buscan medios de transporte ya sea por medio de
las pocas vías alrededor o cercanos a ellas y los que no cuentan con vías buscan el transporte por
el rio para su comercialización.

CRUCE DE CULTIVOS Y
CONFLICTOS DE USOS

Semi-Extensiva
Otros Cultivos
Sin Gando
Cultivos de Coca
Extensiva
Sin Con licto
Red Vial Principal
EnVial
ConSecundaria
licto
Red
Red Vial Secundaria (Mal Estado)

CONCLUSIONES
Los diferentes cultivos generan
diversos con lictos en la ocupación
del suelo, diferentes zonas manejan
potenciales de cultivos los cuales
se adaptan mejor a las dinámicas
del territorio, por lo cual al generar
diversidad en los tipos de cultivos
el con licto en el uso del suelo crece
conforme a la producción de estos.

Mapa base tomado de QGis, informacion tomada del Instituto SINCHI, fase i: departamento del Guaviare, edición y elaboración
propia

Zonas con alto con licto donde predominan los
cultivos de coca

Zonas con bajo con licto sin cultivos de coca

Se hace el cruce entre con lictos de uso y cultivos para lograr entender como el con licto en el
territorio varia dependiendo el uso del suelo que le dan por medio de los cultivos.
Se encuentran puntos, en los cuales se evidencia que dependiendo la concentración de cultivos de
coca hay un mayor con licto en la zona

DEBILIDADES

1 Falta de infraestructura vial carreteable
2 Zonas de deforestación

dofa

3 Mal estado de algunas viviendas

4 Falta de cobertura de servicios básicos

OPORTUNIDADES
1 Aprovechamiento de las zonas ya
deforestadas para la ganadería
2 Aprovechamiento de tierras acidas para
la construcción
3 Transformación de productos para su
comercialización
FORTALEZAS

1 Variedad de cultivos agrícolas
2 Rápida regeneración de la selva sin

intervención humana

3 Variedad de suelo para cultivos
4 Variedad de conocimientos por diversidad

de culturas

AMENAZAS
Red Vial Principal
Red Vial Secundaria
Red Vial Secundaria (Mal Estado)

1 Cultivos de uso ilícito
2 Actividades productivas en zonas de

protección

3 Mal uso de la ganadería extensiva
Mapa base tomado de QGis, información de analisis encontradas en los cruces, elaboración propia

4 Restricción de actividades por estar en

zonas de reserva
5 Ocupación de tierras por parte de colonos

dofa
POTENCIALIDADES
Aprovechamiento adecuado de los recursos
2 Aparición de industrias enfocada al fortalecimiento de la productividad de la comunidad
3 Puntos agrícolas y ganaderos
1

RIESGOS
1 Aparición de la industria en el territorio por parte de colonos
2 Restablecimiento de cultivos de uso ilícito que habían desaparecido
ó Destrucción de las zonas de reserva por la extensión de las actividades de reserva por la
extensión de las actividades productivas actuales
El esquema muestra los cruces
que se deben tener en cuenta al
momento de realizar una matriz
DOFA (Debilidades, Oportunidades,
Fortalezas, Amenazas) y a partir de
estas relaciones se generan lo que
son los posibles riesgos y las posibles
potencialidades que hay en la zona
de estudio dando así los lineamientos
de intervención de nuestra primera
escala

DIAGNÓSTICO FINAL
Podemos concluir por los análisis realizados que en la zona de intervención a escala macro
la cobertura en cuanto a red eléctrica es muy de iciente lo que causa un posible fallo en
algunas de las viviendas de las comunidades campesinas que viven en las veredas de la
zona, además de que el estado de la vivienda en la zona no es muy bueno debido al uso
de algunos materiales que no son los mejores para las condiciones del lugar, también en
la zona se están realizando actividades productivas en espacios que no son aptos para el
trabajo que se realizan por ejemplo la ganadería y la agricultura en zonas inversas. También
podemos concluir que la cobertura en cuanto a infraestructura vial se re iere es muy baja
ya que la red no llega a todas las veredas de la primera escala y no solo eso, sino que se
encuentra en un estado deplorable lo que hace que la actividad económica y productiva sea
mala

CAPITULO V
ESCALA MACRO
Lineamientos de diseño
Propuesta
Prioridades de Intervención

Aerofotogra ia, Vereda de Charras, tomada por Sebastian

3

3
1

2

lineamientos de diseño

1

1
3
2

3

2
2

2
1

1

3
3

2
2

CONCEPTO ASOCIADO

3

3

Mapa base tomado de QGis, información de analisis encontradas en los cruces, elaboración propia

CONCECCIÓN

POTENCIALIDADES
RIESGOS
Aprovechamiento
adecuado
de
los
1 Aparición de la industria en el territorio por parte de
2
recursos
colonos
3
Aparición de industrias enfocada al 2 Restablecimiento de cultivos de uso ilícito que habían
fortalecimiento de la productividad de
desaparecido
3
la comunidad
Destrucción de las zonas de reserva por la extensión
Puntos agrícolas y ganaderos
de las actividades de reserva por la extensión de las
actividades productivas actuales
1

PROPUESTA RED VIAL
Para la propuesta de red vial se tuvo en
cuenta el inventario , el estado de cada una
de las vias, la cantidad de vias que hay en la
primera escala de intervenion, ademas de
tener en cuenta el cruce de los mapas y el
analisis realizado anteriormente.
Red Secundaria Propuesta
Red Principal

propuestas
delimitación
de
zonas
productivas
De acuerdo a lo anterior vamos proponer la
delimitación de zonas productivas ya que
pensamos que sería pertinente delimitar
una zona que sea solo ganadera como una
zona que sea solo agrícola porque así se
podría aprovechar mucho mejor algunas
zonas que en el momento se esta utilizando
como zona ganadera y podría ser mejor
como zona agrícola.

zonas de reforestación
Para la zoni icación de los espacios de
recuperación y reforestación se tubo en
cuenta el mapa de delimitación de zonas
productivas ya que a partir de este se
pueden identi icar lugares que no estén en
actividad productiva con potencial para ser
reforestados y recuperado

Zonas sin actividad productiva
Zona Agricola
Zona Ganadera

3

4

8

3

7

lineamientos de
intervención

4

6
3

4
5
1
2

3

Para la propuesta escala macro, vamos
a abordar diferentes componentes,
especí icamente desde tres, que son:
el componente ísico, el componente
socioeconómico y el componente de
vivienda. Lo estamos abordando desde
estos 3 frentes debido a que luego de
realizar el inventario de la escala macro y
realizar todos los cruces de información
pertinentes para poder realizar un
análisis y llegar a una conclusión que nos
permitiera dar un diagnóstico, nos dimos
cuenta de que en la zona seria pertinente
realizar proyectos asociados a cada
componente.

4

4

Mapa base tomado de QGis, información de analisis encontradas en los cruces, elaboración propia

Frigorí ico de procesamiento bovino y porcino
Puntos de reforestación
Reubicación de actividades bovinas y agrícolas que se dan en lugares no establecidos por el estado
Planta eléctrica de paneles solares
Centro de acopio agrícola
Creación y adecuación de una vía carreteable
Mantenimiento constante de la vía principal carreteable para entrada y salida de productos
agrícolas, ganaderos y materiales de construcción para las viviendas de la zona
Puerto pesquero para el mejoramiento de infraestructura luvial

Foto de la comunidad de Charrasquera, trabajando en la estufa ecologica, tomada por Valentina Alvarez Guzmán
Foto casa del Boqueron, tomada por Valentina Alvarez
Guzmán

CAPITULO VI
ESCALA MESO
Lineamientos de diseño
Propuesta
Prioridades de Intervención

Foto de Tienda en el Boquerón, tomada por Valentina Alvarez Guzmán

escala meso
veredas de charras y
charrasquera

Mapa base tomado de QGis, informacion tomada del Instituto SINCHI, fase i: departamento del Guaviare, edición y elaboración propia

vereda de charras
Charras se encuentra ubicada en el municipio de San José del Guaviare,
aproximadamente a 100 km de distancia del casco urbano de la capital
por la llamada “trocha ganadera”, también es accesible por transporte
luvial por el río Guaviare. Fue constituida en 1985 sustentando su
economía en la comercialización de pasta de coca y en actividad ganadera.
En 1997, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), incursionaron
en la vereda e iniciaron una fuerte arremetida contra la población civil
de esta comunidad y de poblaciones vecinas. En 2002 y 2003 la intensa
actividad armada de las AUC en la región (veredas Guanapalo, Caño Makú,
Charrasquera y Charras) generó el desplazamiento de la totalidad de la
comunidad de Charras.
Informe Flash MIRA, Municipio San José del Guaviare- Vereda Charras, 2013

vereda de charrasquera
Su primera construcción apareció en 1985, la vivienda de Colmillo,
apodado así por la población, de 1995-1997 se construyo la vía principal y
se termino de conformar el caserío, gestionado por medio de Don Abel y la
maquinaria necesaria fue gestionada por el estado, pero esta maquinaria
fue arrebatada por la llegada de la guerrilla al sector ya en el 2002 todo
el territorio se encontraba en total control de la guerrilla y sucedió la
quema del caserío, causando que toda la población se desplazara, en 2003
algunas personas que no eran propias de la vereda se establecieron en
este territorio del 2004 al 2009 las personas retornaron a este territorio y
ya en 2012 se construyó la primera vivienda del nuevo caserío y en 2018
se construyo la caceta comunal de la vereda.

INVENTARIO ESCALA MACRO
DIMENSIÓN FÍSICO-ESPACIAL

RED VIAL

eroción de la tierra

zoni cación ambiental

Moderado
Red Pincipal (buen
estado)
Red Secundaria
(regular)
Red Secundaria(mal
estado)

Severa

Restauración para
la protección
Produccion
Sostenible
Reserva
Reserva Indigena

Mapa base tomado de QGis, informacion tomada del Instituto SINCHI, fase i: departamento del Guaviare, edición y elaboración propia

DIMENSIÓN SOCIO-ECONOMICO

CULTIVOS

EXPLOTACIÓN BOVINA

Otros Cultivos
Cultivos de Coca

con icto de usos del suelo

Sin Con licto
Semi-Extensivo
Sin Ganado
Extensivo

Mapa base tomado de QGis, informacion tomada del Instituto SINCHI, fase i: departamento del Guaviare, edición y elaboración propia

En Con licto

DEMOGRAFIA

hombre
44.2%

64.2%

21.4%

35.7%

mujer
35.7%

14.2%

20%

adulto mayor
54.2%

ANÁLISIS ESCALA MACRO

CRUCE DE CULTIVOS Y ZONIFICACIÓN AMBIENTAL

Zona de reserva sin cultivos
de coca

Zona donde predomina los
cultivos de coca

CONCLUSIONES

Otros Cultivos
Cultivos de Coca
Restauración
para la
protección
Produccion
Sostenible

Reserva Indigena

Mapa base tomado de QGis, informacion tomada del Instituto SINCHI, fase i: departamento
del Guaviare, edición y elaboración propia

Se identi icaron zonas las cuales están catalogas de
protección pero están invadidas por los cultivos, en su
mayoría predomina los cultivos de coca, sin embargo,
las zanas catalogadas para producción sostenible no se
encuentran presente en esta parte del territorio, dando
así como resultado la intervención a la Ley 2, la cual
permite las actividades de cultivos pero no en extensión.

CRUCE DE EXPLOTACIÓN BOVINA Y CULTIVOS

zona
con
mayor
concentracion de actividades
productivas

zonas sin actividad bovina

CONCLUSIONES

Dependiendo del uso del suelo en el territorio se generan
diferentes dinámicas productivas enfocadas, en su mayor
parte a la producción propia, debido a las di icultades de
trasporte hasta San José. También encontramos que en
diferentes zonas predomina la ganadería y en otras los
cultivos, haciendo que este territorio tenga diversidad en
cuento a la productividad, por otra parte, se evidencia una
franja donde no ya ningún tipo de actividad económica.

Semi-Extensivo
Sin Ganado
Extensivo
Otros Cultivos
Cultivos de Coca

Mapa base tomado de QGis, informacion tomada del Instituto SINCHI, fase i: departamento
del Guaviare, edición y elaboración propia

CRUCE DE CULTIVOS Y EROSIÓN DE LA TIERRA

Zona erosión severa
presencia de cultivos

sin

Zona de erosión moderada
con presencia de cultvios

CONCLUSIONES
Se identi ican, zonas en el territorio donde los diferentes
cultivos causan erosión en la tierra, por otra parte, se
evidencia zonas, las cuales a pesar de no tener cultivos
presentes, hay erosión severa a cauda de otro factor
actual presente en el territorio que es la deforestación.
Otros
Cultivos
Cultivos de
Coca
Moderado
Severa

Mapa base tomado de QGis, informacion tomada del Instituto SINCHI, fase i: departamento
del Guaviare, edición y elaboración propia

CRUCE DE CULTIVOS Y RED VIAL

Zona de cultivos con vias
cercanas

Zona de cultivos sin vias
cercas

CONCLUSIONES
Se puede concluir que los diferentes cultivos buscan
localizarse cerca de las vías para acceder a un medio
de trasporte para su comercialización, más fácil;
los cultivos cercanos al río utilizan este para su
transporte y comercialización entre veredas cercanas.

Otros Cultivos
Cultivos de Coca

% cobertura vial
para actividades
bovinas

Red Pincipal
(buen estado)
Red Secundaria
(regular)
Red
Secundaria(mal
estado)

Mapa base tomado de QGis, informacion tomada del Instituto SINCHI, fase i: departamento
del Guaviare, edición y elaboración propia

CRUCE DE EXPLOTACIÓN BOVINA Y EROSIÓN DE LA
TIERRA

Zona erosión severa sin
presencia
de
actividad
bovina

Zona de erosión moderada
con presencia de cultvios

CONCLUSIONES

Semi-Extensivo
Sin Ganado
Extensivo
Moderada
Severa

Mapa base tomado de QGis, informacion tomada del Instituto SINCHI, fase i: departamento
del Guaviare, edición y elaboración propia

Se identi ican, zonas en el territorio donde las actividades
bovinas causan erosión en la tierra, por otra parte, se
evidencia zonas, las cuales, a pesar de no tener actividad
bovina presente, hay erosión severa a cauda de otro factor
actual presente en el territorio que es la deforestación.

CRUCE DE EXPLOTACIÓN BOVINA Y RED VIAL

Zona de actividad bovina con
vias cercanas

Zona sin actividad bovina
con vias cercanas

CONCLUSIONES
Donde se encuentran más vías de acceso se produce un
mayor porcentaje del ganado extensivo, lo cual facilita su
transporte para comercialización, pero por el contrario
las zonas que no cuentan con red vial o solo con la
principal carecen de este tipo de actividad productiva

% cobertura vial
para actividades
bovinas

Semi-Extensivo
Sin Ganado
Extensivo
Red Pincipal
(buen estado)
Red Secundaria
(regular)
Red
Secundaria(mal
estado)

Mapa base tomado de QGis, informacion tomada del Instituto SINCHI, fase i: departamento
del Guaviare, edición y elaboración propia

CAPITULO VII
ESCALA MESO
DOFA
Propuesta

Foto de Tienda en el Boquerón, tomada por Valentina Alvarez Guzmán
Foto casa del Boqueron, tomada por Valentina Alvarez
Guzmán

DEBILIDADES

1 Falta de comunicación interveredal
2 Di iciltades de accesibilidad terrestre
3 Desarticulación de servicios basicos

dofa

4 De icit de equipamientos de salud y

educación

OPORTUNIDADES
1 Puerto como transporte y suministros

Inter veredales industrialización de la
materia prima
3 Vínculos productivos Inter veredales
Mal estado de las viviendas
2

El esquema muestra los cruces
que se deben tener en cuenta al
momento de realizar una matriz
DOFA (Debilidades, Oportunidades,
Fortalezas, Amenazas) y a partir de
estas relaciones se generan lo que
son los posibles riesgos y las posibles
potencialidades que hay en la zona
de estudio dando así los lineamientos
de intervención de nuestra primera
escala.

FORTALEZAS
1 Accesibilidad a la red luvial
2 Aprovechamiento adecuado de la tierra
3 Biodiversidad de materiales naturales
para la construcción
AMENAZAS

1 Limitante de los resguardos indígenas

ante las actividades productivas

2 Aparición de cultivos de uso ilícito en la

zona
3 Invasión por parte de colonos

Red Pincipal (buen
estado)
Red Secundaria
(regular)
Red
Secundaria(mal
estado)
Río Guaviare

Mapa base tomado de QGis, informacion tomada del Instituto SINCHI, fase i:
departamento del Guaviare, edición y elaboración propia

dofa
POTENCIALIDADES
Aprovechamiento del rio como un recurso
2 Aparición de industrias enfocadas al procesamiento tanto bovino como agrícola
3 Vínculos inter veredales que fortalezcan los lazos de colaboración mutua
1

RIESGOS
1 Accesibilidad hacia las veredas
2 Restablecimiento de cultivos de uso ilícito que habían desaparecido
ó Destrucción de las zonas de reserva por la extensión de las actividades productivas

DIAGNÓSTICO FINAL
Podemos concluir por los análisis realizados que en la zona de intervención a escala meso,
que la zona donde se realizan actividades productivas, algunas no son aptas para el trabajo
que se realizan por ejemplo la ganadería y la agricultura en zonas de protección. También
podemos concluir que la cobertura en cuanto a infraestructura vial es muy baja ya que la
red no llega a todas las veredas, donde hay actividades productivas que necesitan de un
transporte y no solo eso, sino que se encuentra en un estado deplorable lo que hace que la
actividad económica y productiva sea mala.

El esquema muestra los cruces
que se deben tener en cuenta al
momento de realizar una matriz
DOFA (Debilidades, Oportunidades,
Fortalezas, Amenazas) y a partir de
estas relaciones se generan lo que
son los posibles riesgos y las posibles
potencialidades que hay en la zona
de estudio dando así los lineamientos
de intervención de nuestra primera
escala

1 Zonas de reforestación
6

2 Planta electrica de paneles solares
3

Centro de procesamiento agroindustrial
Creacion y adecuación de una via

5

4 carreteable

PROPUESTA

Mantenimiento constante de la via
principal carreteable para entrada y
salida de productos agricolas, ganaderos
5
y materiales de construcción para las
viviendas de la zona
Puerto pesquero para el mejoramiento de
6 infraestructura luvial

4

1

3

En los ultimos años en la zona de
estudio de la escala meso (charras
y charrasquera) se viene dando
una desconexion por parte de
estas dos veredas principalmente
por que la via secundaria que pasa
por charrasquera, no se encuentra
en buen estado causando que las
personas tomen la via principal
hacia charras, dejando de lado la
vereda charrasquera.
ademas en la vereda charras no se
esta aprovechando los recursos
del rio, recursos que se podrian
aprovechar para generar una
conexión.

DIAGRAMAS CONCEPTUALES

2

Reforestación
Centros Poblados
Centro de
Procesamiento
Puerto
Via carreteable
División veredal
Vía Secundaria
Vía Principal

Mapa base tomado de QGis, informacion tomada del Instituto SINCHI,
fase i: departamento del Guaviare, edición y elaboración propia

La propuesta lo que quiere generar es una conexion entre las veredas de charras y charrasquera
por medio de proyectos productivos y la adecuacion de una via carreteable.
al conectar la vereda de charras con la red luvial por medio de un puerto, se generar una articulacion
con un transporte luvial y generara una actividad productiva para esta zona.
al conectar a charrasquera a la red vial y por medio de un centro agroindustrial se generaran
conexiones indirectas entre las dos veredas.
ademas en la vereda charras no se esta aprovechando los recursos del rio, recursos que se podrian
aprovechar para generar una conexión.

Foto del taller de tierra desarrollado en la ETCR, tomada por Valentina Alvarez Guzmán

CAPITULO VIII
TRABAJO DE CAMPO
Taller en tierra
Taller Perspectiva de la vivienda
Análisis Tipológico de la vivienda

Foto del taller en tierra en el ETCR, tomada por Valentina Alvarez
Guzmán

El taller de tierra, se desarrolló en el ETCR marco Aurelio buen
día, donde participaron integrantes de las comunidades de
Charras, Charrasquera y la ETCR; el taller tuvo como principal
objetivo identi icar las características de las diferentes tipos de
tierra, se tomaron muestras de tierra de la vereda de Charras
y Charrasquera, tierra de la vía Charras-Boquerón y tierra del
ETCR.

taller en tierra

Se hicieron diferentes pruebas tanto sensoriales como para
identi icar característica particulares de cada tipo de tierra,
dentro de ella se hicieron BTC y pañete de tierra.

Foto de los tipos de tierras que se usaron en el taller,tomada de por Valentina Alvarez

Foto del analisis de tierras que se usaron en el taller, tomada de por Valentina Alvarez

El taller de perspectiva de la vivienda fue una propuesta
de nosotros, la cual usamos como metodología para la
recolección de datos en cuanto a los espacios de la vivienda, el
entendimiento de los modos de habitar y poder identi icar los
espacios que ellos consideran como principales.

Perspectiva de la
vivienda

Foto del taller de vivienda en
Charrasquera, tomada por Valentina
Alvarez Guzmán

Foto del taller de vivienda en Charrasquera, tomada por Valentina Alvarez Guzmán

Foto del taller de vivienda en Charras, tomada por Nicolas Bolaños Solarte

celosías en madera
análisis tipológico de
la vivienda
fachadas

retroceso

CONCLUSIONES
elevación

Las fachadas en su mayoría plantean retrocesos,
los cuales generan un espacio exterior, que es
usado como zona social. Se evidencia el manejo
de celosías en madera, las cuales hacen parte
de la fachada en forma de antepechos o parte
de las ventanas

análisis tipológico de
la vivienda
relación interiorexterior

CONCLUSIONES
La relación interior-exterior se da gracias a
los retrocesos de la fachada y las formas en
las cuales las personas acogen estos espacios,
como zonas sociales o de transición entre el
exterior y la vivienda.

mobiliario charrasquera

análisis tipológico de
la vivienda
mobiliario

mobiliario charras

CONCLUSIONES
El mobiliario que encontramos en las veredas
es un mobiliario el cual es en su mayoría
adaptado para cumplir la función para la cual
se requiere; como es el caso de la cocina, la
cual consta de una estufa impulsada por
madera y que tiene como complemento un
mesón bajo para la colocación de las cenizas.

CAPITULO IX
TIPOS DE LOTE
Lote Tipo Sabana
Lote Tipo Selva
Lote Tipo Cacerio
Cultivo Agroforestal

Foto vereda de Charrasquera, tomada por Brigith Ferro

lote tipo sabana

DETERMINANTES DE DISEÑO
* Asolación
* Composición (forma del diseñoelevación)
* Vientos: 0 km/h - 18 km/h
* Vegetación
* Acceso a fuentes hídricas
* Vías: 2 de acceso
* Humedad relativa: 46% - 69%

CONDICIONANTE
* Tipos de suelo 50% fertilidad
* Materialidad (materiales del
lugar)
* Modular
* Núcleo familiar
* Actividades productivas
* Cultivos:
* Gando: lechero y carnero (semi
extensivo)

lote tipo selva

DETERMINANTES DE DISEÑO
* Asolación
* Composición (forma del diseñoelevación)
* Vientos: 0 km/h - 18 km/h
* Vegetación
* Acceso a fuentes hídricas
* Vías: 2 de acceso
* Humedad relativa: 46% - 69%

CONDICIONANTE
* Tipos de suelo 50% fertilidad
* Materialidad (materiales del
lugar)
* Modular
* Núcleo familiar
* Actividades productivas
* Cultivos:
* Gando: lechero y carnero (semi
extensivo)

lote tipo cacerio

DETERMINANTES DE DISEÑO
* Asolación
* Composición (forma del diseñoelevación)
* Vientos: 0 km/h - 18 km/h
* Vegetación
* Acceso a fuentes hídricas
* Vías: 2 de acceso
* Humedad relativa: 46% - 69%

CONDICIONANTE
* Tipos de suelo 50% fertilidad
* Materialidad (materiales del
lugar)
* Modular
* Núcleo familiar
* Actividades productivas
* Cultivos:
* Gando: lechero y carnero (semi
extensivo)

¿qué es un modelo agroforestal?

modelos
agroforestales

Es la combinaci6n de especies leñosas con cultivos 0 animales en una misma extensi6n
de tierra. Se clasi ican de diferentes formas segun el tipo de combinaciones entre los
componentes, los productos que se puedan obtener y los objetivos de la producci6n. Los
mas utilizados son los silvopastoriles (combinaci6n de pastos arboles y animales) y los
agroforestales (combinaci6n de arboles y cultivos).
Proyecto de recuperación de ecosistemas naturales en el piedemonte caqueteño, Otoniel Lopez Valencia, 1998

objetivos
Promover la utilización y aprovechamiento sostenible de las coberturas boscosas de las
unidades productivas, de manera que faciliten la generación de inglresos y el mejoramiento
de las condiciones ambientales, mediante la implementación de sistemas agroforestales.
Libro Sistemas Agroforestales para la Amazonia, SINCHI, Octubre 2017

Ilutracines tomadas de cultivos agroforestales para el Amazonas, edición propia

IMPLEMETNACIÓN CON EL PROYECTO
Los diferentes modelos agroforestales, plantean formas de organización, en cuanto a
distancias y ubicación de las especies de los cultivos, dependiendo del tipo de especie
planteada, los modelos varían y se ajusta a esta.
Estos modelos determinan una forma de expansión organizada para el territorio amazónico,
además de que permite aportar a la reforestación ya que es pensada para zonas con un índice
de deforestación alto.

modelos base

Para nuestro proyecto tuvimos en cuenta los modelos agroforestales 2, 3, 4 y silvopastoril que
el sinchi ha plantea para la zona de San José del Guaviare, con el in de aportar al problema de
desforestación que azota al Guaviare y la Amazonia colombiana; por otra parte, se tuvieron
en cuenta los diferentes cultivos presente en el territorio para encontrar la con iguración
modos de expansión de estos.

modelo 2

modelo 3

modelo 4

Ilutracines tomadas de cultivos agroforestales para el Amazonas, edición propia

modelo silvo pastoril

Fase 1

modos de expansión lote tipo
sabana

Fase 2

Para el lote tipo sabana se propone el modelo silvopastoril,
ya que este tipo de lote cumple con las características ísicas
que son requeridas para este modelo según el sinchi, por otra
parte, se plantean dos (2) etapas de expansión, en la cual la
primera consta de 2.570 m2 y la segunda de 1.913 m2; en
estas etapas se dan espacios tanto de siembra como para
ganado, cumpliendo así el modelo silvopastoril

Aerfotogra ia base vereda de Charraquera, Sebastian Sánchez, editada por Valentina Alvarez Guzmán, Esc 1:175

lote tipo selva
modelo 1y 2

modos de expansión
lote tipo selva

Aerfotogra ia base vereda de Charraquera, Sebastian Sánchez, editada por Valentina Alvarez Guzmán, Esc 1:125
Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4 (Expansión inal)

Para el lote tipo selva se proponen tres
(3) modelos diferentes, en este primer
caso se evidencia el modelo 1 y 2, en
los cuales se plantean diferentes tipos
de cultivos permanentes y maderables.
Por otra parte, se plantean tres (3)
etapas de expansión, en la cual la
primera (cultivos permanentes, con
intercalación de maderables) consta
de 1.121 m2, la segunda (cultivos
permanentes, con intercalación de
maderables) consta de 1.031 m2 y la
tercera que es una expansión programa
de los distintos cultivos, dependiendo
de las necesidades.

lote tipo selva
modelo 4

modos de expansión
lote tipo selva

Para este segundo caso se evidencia
el modelo 4, en el cual se plantean
diferentes tipos de cultivos, los cuales
incluyen los cultivos maderables y
frutales. por otra parte, se plantean
tres (3) etapas de expansión, en la
cual la primera (cultivo permanente
y maderable) consta de 1.121 m2,
la segunda (cultivos transitorios y
maderables) consta de 1.031 m2, la
tercera que es una expansión programa
de los distintos cultivos, dependiendo
de las necesidades.

Aerfotogra ia base vereda de Charraquera, Sebastian Sánchez, editada por Valentina Alvarez Guzmán, Esc 1:125
Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4 (Expansión inal)

lote tipo selva
modelo combinado

modos de expansión
lote tipo selva

Aerfotogra ia base vereda de Charraquera, Sebastian Sánchez, editada por Valentina Alvarez Guzmán, Esc 1:125

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4 (Expansión inal)

Para el tercer caso se evidencia el
modelo combinado, en el cual se
plantean diferentes tipos de cultivos,
los cuales incluyen los cultivos
maderables, frutales y de pan coger.
por otra parte, se plantean cuatro
(4) etapas de expansión, en la cual la
primera (cultivo maderable) consta de
577 m2, la segunda (cultivos frutales y
cultivos permanentes) consta de 1.085
m2, la tercera (cultivos transitorios)
) consta de 330 m2 y la cuarta que
es una expansión programa de los
distintos cultivos, dependiendo de las
necesidades.

CAPITULO X
EXPLORACIÓN DE LA FORMA
Fractales-Geometría fractal
Poliedros-Solidos arquimedicos

Foto de semilla del Sacha Inchi, tomada por Nicolas Bolaños Solarte

¿QUE ES UN FRACTAL?
El fractal es un objeto matemático que se caracteriza por conservar su forma
esencial,fragmentada o irregular cuando varía la escala de observación. Normalmente
los ractales son autosemejantes u homotéticos, es decir, tienen la propiedad de que una
pequeña sección de un fractal puede ser vista como una réplica a menor escala de todo el
fractal.
Información tomada de Idrobo, 2007,p.114.

fractales

GEOMETRÍA FRACTAL
“La Geometría Fractal, llamada también “Geometría de la Naturaleza”, es un conjunto
de estructuras irregulares y complejas descriptas a través de algoritmos matemáticos
y computacionales; los cuales reemplazan a los puntos, rectas, circunferencias y demás
iguras provenientes de la matemática tradicional. Estos objetos tienen como características
fundamental las propiedades de Autosimilitud y la de convivir en extraños paisajes
formados por dimensiones fraccionarias.”
Información toma de Resumen del curso de “Introducción a la Geometría Fractal” , Juan Pablo Braña, Buenos Aires,
Argentina,2003

Benoît Mandelbrot

Principal creador de la Geometría Fractal, al
referirse al impacto de esta disciplina en la
concepción e interpretación de los objetos
que se encuentran en la naturaleza, en su
libro “Fractal Geometry of Nature” publicado
en 1982. La geometría fractal se distingue
por una aproximación más abstracta a la
dimensión de la que caracteriza a la geometría
convencional.
Información toma de notas biogra icas,2010

CONCLUSIONES
Entiendo que los fractales son formas
geométricas las cuales se repiten a diferentes
escalas, identi icamos que esta geometría se
encuentra presente en la naturaleza , en las
diferentes con iguraciones y hasta en nosotros
mismos., en la composición de nuestros
tejidos.

¿QUE ES UN POLIEDRO?
Se llama poliedro a todo cuerpo acotado, limitado por un número inito de super icies
planas. Se demuestra que las super icies planas que limitan un poliedro son polígonos
Benoît Mandelbrot,1975

poliedros

SOLIDOS ARQUIMEDICOS
Son un grupo de poliedros convexos cuyas caras son polígonos regulares de dos o más
tipos. Todos los sólidos de Arquímedes son de vértices uniformes. La mayoría de ellos se
obtienen por truncamiento de los sólidos platónicos. Arquímedes describió extesamente
estos cuerpos en trabajos que se fueron perdiendo, y que en el Renacimiento fueron
redescubiertos por artistas y matemáticos.
Información toma de Sólidos platónicos y arquimedianos, Sutton, Daud, 2005

CUBO TRUNCADO

CONCLUSIONES
Toda la naturaleza está constituida por fractales
y esos fractales naturales están conformados por
solidos geométricos que a su vez forman familias
de poliedros las cuales tienen características
diferentes dependiendo de su conformación

El Cubo truncado o hexaedro truncado
es un sólido de Arquímedes que se
obtiene truncando un cubo, tiene
en mismo número de caras que un
Cuboctaedro: 14 caras, 8 de ellas
son triángulos equiláteros y 6 de
ellas octágonos; tiene 24 vértices; 36
aristas.
Información toma de Weisstein, Eric W. MathWorld

cuboctaedro estrellado
El cuboctaedro es un sólido arquimediano, Una
estelación del cuboctaedro es el poliedro compuesto
por un cubo y su poliedro dual, un octaedro, con los
vértices del cuboctaedro en los puntos medios de las
aristas de estos poliedros. Es lo mismo decir que el
sólido común al cubo y al octaedro en este poliedro
compuesto es un cuboctaedro

FORMA FINAL

Información toma de Sólidos platónicos y arquimedianos, Sutton, Daud,
2005

sacha inchi
Es una planta hermafrodita, de crecimiento voluble,
abundantes hojas y ramas, posee una altura de 2
m; hojas alternas y acorazonadas; lores pequeñas,
blanquecinas, en racimo; fructi icación capsular de 3
a 5 cm de diámetro, dehiscentes (4 - 5 - 7 cápsulas);
fruto de color verde, marrón negruzco al madurar;
semillas de color marrón oscuro, con notorias
nervaduras ovales de 1,5 x 2 cm de diámetro, requiere
tutor que debe tener altura de 2 m.
Información toma del ministerio de cultira de Peru, 2007

poliedro

fractal

sacha inchi

CAPITULO XI
CONFIGURACIONES
Estrartegias y materialidad
Tipo 1
Tipo 2
Tipo 3
Modelo 3D

Foto casa de Don Ramiro, tomada por Nicolas Bolaños Solarte

sistema actual

sistema planteado

estrategia y
materialidad

Foto del sistema estructural existente, tomada por Nicolas
Bolaños

sistema estructural
•
•
•
•

Debe permitir una mayor ventilación al interior del proyecto.
Debe ser uno que permita generar una luz más amplia para aprovechar la iluminación
y los espacios al interior de la edi icación.
Debe ser en madera ya que es un material propio del lugar.
El sistema estructural debe permitir el manejo de una posible elevación del suelo
para evitar inundaciones.

propuesta de materiales
•
•

Flor Morado
Puntillas

sistema actual

sistema planteado

estrategia y
materialidad

Foto del sistema de cubiertas existente, tomada por Nicolas
Bolaños

propuesta de materiales
•
•
•
•
•
•

Flor Morado
Granadillo
Puntillas
Teja termo acustica
Amarres

sistema de cubiertas
•
•
•
•
•
•
•

La cubierta debe ser inclinada debido a que responde tipológicamente a las cubiertas
que se encuentran en el entorno.
Debe permitir la recolección de aguas lluvias.
La estructura debe ser en madera impermeabilizada para evitar patologías por
humedad de la misma.
El recubrimiento debe tener como prioridad la opción de que sea materiales propios
del lugar
Debe tener como in, una menor captación de radiación solar
Debe evita iltraciones de agua hacia el interior de la edi icación
Debe permitir salida del aire caliente por la parte superior y así evitar altas
temperaturas al interior de la edi icación.

sistema actual

sistema planteado

estrategia y
materialidad

Foto del sistema fachadas existente, tomada por Nicolas
Bolaños

sistema de fachadas y cerramientos
•
•
•

Debe ser con técnicas y materiales propios del lugar, como madera, BTC, bahareque
y ibras vegetales.
Debe tener un aislante térmico o estar compuesto por aislante térmico naturales para
garantizar un confort térmico dentro de la edi icación.
Debe tener pinturas a base de tierra.

propuesta de materiales
•
•
•
•
•

Flor Morado
Granadillo
Muros en bahareque
Puntillas

Foto casa de Don Ramiro, tomada por Nicolas Bolaños Solarte

TIPOS DE VIVIENDA
Para el proyecto, se plantean tres diferentes tipos de vivienda, en los cuales se tuvieron en
cuenta los modos de habitar de las diferentes comunidades de Charra y Charrasquera, la
relación de los espacios de la vivienda, la zoni icación de la vivienda actual y la jerarquía y
conexión directa de los espacios de la vivienda.
Luego de la clasi icación y el planteamiento de los espacios y conexiones, se hace la relación
con los diferentes tipos de lote que se plantean en el proyecto, adecuando cada tipo de
vivienda con un lote que responda conforme a su disposición; por otra parte, se plantea
un desarrollo progresivo tanto de la vivienda (con sus con iguraciones, adecuadas a cada
comunidad) como a su contexto.

TIPO 1A

para lote tipo selva y
sabana

Este tipo se desarrolla con una
con iguración completa de 6 módulos
hexagonales, los cuales constituyen
la forma del Sasha Inchi hembra (que
tiene 6 puntas); como modulo base,
se plantean los módulos de cocina,
habitación, zona social y baño, ya que
se identi icaron como los principales
espacios que la comunidad considera
vital
Planta Tipo de vivienda 1A, elaboración propia, Esc 1:175
Modulo Base

TIPO 1B

para lote tipo selva y
sabana

Para este tipo de dan dos (2)
propuestas diferentes, en las cuales
se plantean repuestas diferentes
con relación de los espacios y sus
conexiones entre si.

Planta Tipo de vivienda 1A, elaboración propia, Esc 1:175
Fase 1

Fase 2

TIPO 2

para lote tipo caserío

Este tipo se desarrolla con una
con iguración
de
3
módulos
hexagonales, los cuales se constituyen
como modulo base, se plantean los
módulos de cocina, habitación, tienda
(interpretada como zona social, para
el caso de Charras) y baño.

Planta Tipo de vivienda 1A, elaboración propia, Esc 1:150

TIPO 3A

para lote tipo caserío

Este tipo se desarrolla con una
con iguración
de
4
módulos
hexagonales, los cuales se constituyen
por los módulos de cocina, habitación,
tienda (interpretada como zona
social, para el caso de Charras), baño
y huerta (este espacio se plantea para
autoconsumo)

Planta Tipo de vivienda 1A, elaboración propia, Esc 1:175

TIPO 3B

para lote tipo selva,
sabana y caserío

Este tipo se desarrolla con una
con iguración completa de 6 módulos
hexagonales, los cuales constituyen
la forma del Sasha Inchi hembra (que
tiene 6 puntas); como modulo base,
se plantean los módulos de cocina,
habitación, zona social y baño, ya que
se identi icaron como los principales
espacios que la comunidad considera
vital
Planta Tipo de vivienda 1A, elaboración propia, Esc 1:175

MODELO 3D

CONCLUSIONES
P

