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Motivacion

Introduccion
Enraizando tradiciones: mercado para la memoria de San José del
Guaviare tiene como objetivo retomar la importancia que tienen las
plazas de mercado como espacios donde convergen las actividades rurales y urbanas, además la importancia que tienen como activadores de las dinámicas económicas y socio - productivas del
lugar siendo espacios que promueven las prácticas culturales y
fortalecen una identidad incluyente; que hoy en día con el cambio
de las dinámicas sociales de las ciudades y la introducción masiva
de los supermercados, las plazas de mercado se han visto en decadencia debido al desuso.

Lugareña. Mi principal motivación para realizar este trabajo de grado es
el lugar en el que lo estoy llevando a cabo: San José del Guaviare. Nací y
crecí en este municipio, soy hija del río. Todo lo que soy, todo lo que tengo se lo debo agradecer a San José, y por medio de mi trabajo de grado
quiero contribuir en algo bueno al municipio como retribución de todas
las cosas buenas que le brindó y aún nos brinda a mi familia y a mí.
Este proceso de modalidad de grado, para mí, ha sido muy interesante,
porque es hacer un análisis de San José del Guaviare desde dos perspectivas: el antes y el después de haber ingresado a la universidad.
San José tiene mucho potencial, así como también tiene muchas cosas
que mejorar, y la que más se acerca a una realidad próxima, es mejorar
la relación con su campo. Así como Guaviare se encuentra en la llamada
“Colombia profunda”, en San José hay un San José mucho más profundo
que muchos hijos de estas tierras aún desconocen, tierras donde vive el
otro 50% de la población de San José, y que considero que con el mejoramiento de la plaza de mercado se pueden fortalecer estos lazos con la
ciudad y el campo.
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Foto 2

El departamento del Guaviare se ubica en la región de la amazonia,
limitando al norte con el departamento del Meta (región de la Orinoquia), siendo el río Guaviare quién divide estos dos departamentos; su territorio se caracteriza por ser plano y ligeramente ondulado. El municipio de San José del Guaviare, por su ubicación, se ha
convertido en frontera tanto regional como departamental, motivo
que ha generado la adopción de dos identidades: una identidad que
exalta las costumbres y tradiciones amazónicas y otra que exalta las costumbres y tradiciones llaneras, siendo esta ultima la que
más relevancia tiene en el municipio.

Visitante. El desconocimiento de un departamento catalogado como la
puerta de la amazonia y con un gran potencial en su agricultura, generó
una intriga sobre cómo se podría apoyar al crecimiento de una capital
tan joven, las costumbres y el arraigo por parte de los habitantes podría
ser una de las bases para esto, la cantidad de frutas y productos que
provienen desde el corazón de la amazonia y teniendo a San José como
puerto principal para esto, para dar a conocer conocer todo el potencial
que tiene la amazonia tanto económico como turístico, podría ser mucho más rico a nivel de enseñanza y conocimiento que algunos puntos
turísticos en colombia y latinoamérica, las maravillas naturales que nos
da el Guaviare son únicas al igual que su gente… la meta es que San José
como punto focal de a conocer todo el Guaviare y con esto toda la amazonia.

Teniendo en cuenta lo anterior, este proyecto busca encontrar soluciones a las problemáticas que ha venido afrontando la plaza de
mercado campesino del municipio debido a que, en la actualidad,
la dinámica de recepción de productos del sector campesino se
ha ampliado en productos y ha aumentado en cantidad resaltando
importancia y la relevancia de ser un municipio de la región amazónica a partir de la producción de frutos y/o productos autóctonos
de la región.
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Planteamiento del problema
Con el cambio de las dinámicas sociales de las ciudades y la introducción masiva de los supermercados, las plazas de mercado se
han visto en decadencia debido al desuso, esto provoca una desconexión entre las relaciones del campo y la ciudad, y que de algún modo pasa a un segundo plano la importancia del campo y de
quien lo trabaja: además de la falta de adaptabilidad de las plazas
de mercado antes las nuevas necesidades.
Hoy día las plazas de mercado campesino se han ido reemplazando por supermercados o incluso por mercados se cadena quienes
superan las necesidades y generan unas nuevas, haciendo que las
plazas de mercado se olviden como aquellos centros de abastecimiento cultural y social que nos conecta con el campo y el productor, lugares vivos que saben a identidad; cuando se visita una plaza
de mercado campesino, se puede hacer una imagen productiva
muy general de cuáles son las características del territorio, por los
alimentos que allí se venden, asimismo de lo que usualmente se
acostumbra a consumir y que con los supermercados estas dinámicas sufren una ruptura absoluta por la globalización y la comercialización de productos de aquí y del más allá.
San José es la capital del departamento del Guaviare, es un municipio muy joven y creció de una manera muy rápida y sin una planificación, esto gracias a su ubicación sobre el río Guaviare y que
se ha catalogado como la puerta norte de la amazonia colombiana.
Debido a la falta de planificación urbana, la ubicación de los principales equipamientos de la capital se dio en espacios residuales los
cuales no tienen una conexión directa entre uno y otro, la plaza de
mercado y el puerto sobre el río fueron unos de los primeros equipamientos que se generaron de una manera informal, esto ya que
10
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para algunos pueblos ubicados a lo largo del río solo tienen este
medio de transporte como medio de conexión al interior del país.
En los últimos años se ha aumentado la economía, basada en la
agricultura y la piscicultura, pero a raíz de la informalidad de la plaza de mercado y del puerto no hay un control de qué tipos de productos, cuáles y en qué cantidad ingresan y salen de San José al
interior del departamento y pese a la pequeña escala de la plaza los
vendedores y productores han optado por utilizar otros espacios
para la comercialización de sus productos, como andenes, estructuras en abandono, espacio público, es entendible ya que la estructura y las condiciones de confort de la plaza son ineficientes y no
se cumple ninguna norma a nivel de sanidad dichas en el Artículos
64, 65 y 66 de la Constitución Política de Colombia de 1991.Ley 105
de 1993 y en la ley 9 de 1979 mediante la cual se dictan las medidas sanitarias y buenas prácticas de manejo de alimentos las cuales son inexistentes al interior de esta. En el caso de la pesca han
construido sobre la ronda del río generando un deterioro y riesgo
constante para los habitantes de esta zona los cuales no solo son
pescadores si no, mecánicos y distribuidores entorno a lanchas y
canoas.
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PRIMERA TRIADA

1.TEMA

Plazas de mercado como anclaje de identidad territorial.

2.OBJETO DE ESTUDIO
La plaza de mercado campesino como lugar de memoria y generador de identidad.

CASO DE ESTUDIO
Municipio de San José del Guaviare, Guaviare.

3.PROBLEMA

La precaria infraestructura y la falta de espacio público adecuado que genera reducción en las dinámicas económicas y socio
- productivas del lugar.
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Contextualizacion
Municipal - Barrial - Sector

Colombia

Departamento del Guaviare
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Departamento del Guaviare
Municipio de San José del Guaviare

Casco urbano de San José
Barrio Centro

Barrio Centro

Zona de interevención
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Primera parte

Guaviare

Puerta norte de la amazonia colombiana.
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Foto 7
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01.
Regiones de Colombia

02.
Departamento del Guaviare
Region de la Amazonia
La región de la Amazonia se ubica al sur del
país. Su extensión es de:

403.348 km2

y es, por tanto, la región
más grande. La región
está conformada por los
departamentos del:
6.

3.
1.

2.

2.

1. Putumayo.

1.

2. Caquetá.

5.

3.

3. Guaviare.

4.

4.

4. Amazonas.
5. Vaupés.
6. Guainía.

Región Caribe

Región de la Orinoquía

Región del Pacífico

Región Andina

5.

1. Meta.
2. Villada.
3. Guanía.
4. Caquetá.
5. Vaupés.

Región de la Amazonía
Tomado de: Regiones naturales de Colombia, tierracolombiana.org

18

Acosta, E. (2003) Guaviare. Puente a la amazonia. Editorial Corporación Colombiana para la Amazonia - Araracuara - cuo. Colombia.

Historia

Viso Mutup

Limita al norte con
los departamentos
del Meta y Vichada, separados por
el río Guaviare que
se convierte en su
frontera natural. Al
oriente limita con
los departamentos
de Guainía y Vaupés. Al occidente con Caquetá y
Meta, y al sur con
Vaupés y Caquetá.
“La región que se
conoce hoy como
del departamento
del Guaviare representa para Colombia y para la Amazonía en general un
espacio estratégico
en cuanto al sistema regional - nacional y también
lo que respecta al
manejo de sus recursos naturales.”

1979

Construcción
de una red de
aeropuertos
que dio origen
a una ola de
migrantes que
se dedicó a la
tola de la selva
para el cultivo
ilícito.

1978

Inicio de la actividad ganadera.

1920

Bonanza de
los cauchos
silvestres de
la Amazonía.

1950

Proceso de
colonización
de la vertiente
del río Ariari.

1930
Procesos de
migración de
las comunidades indígenas
Guayabero.
Foto 8

1960

1970

Creación de
la comisaría
especial del
Guaviare.

Comienza la
migración hacia El Retorno.

1991

1984

Reactivación
de la bonanza
coquera.

1978

1971

Introducción
del cultivo y
procesamiento
de la coca.

4 de julio.
Creación del
departamento
del Guaviare.

1981

Comienzo de
la bonanza
coquera.

Primera crisis
coquera.

1980

Entra la guerrilla
al Guaviare.

1984

Comienzo de la
segunda crisis
coquera.

1991

Municipalización de San
José.
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Guaviare 5.552.727 hc
91,31%

1.617.800 hc

Sus condiciones ambientales y de biodiversidad le reconocen un
lugar en la generosa normatividad colombiana. Los decretos 1974
y 1989 de 1989, incluyen parte de la jurisdicción territorial en el Distrito de Manejo Integrado del Área de Manejo Especial de la Macarena (AMEM), escenario compartido con el departamento del Meta.
En la actualidad representa el 3.6% de la zona de Reserva Forestal
de la Amazonía. Aun así, la deforestación avanza más rápido que
la capacidad del bosque para recuperarse situándose con ello en
el epicentro del debate por su contribución al calentamiento global.

San josé del guaviare

De la superficie departamental se encuentra
en áreas protegidas por la normatividad del
Estado y culturalmente por las comunidades indígenas.

1.168.100 hc
El Retorno

Alta
Media

1.277.900 hc
MIRAFLORES

Baja

1.620.000 hc
CALAMAR

Muy baja
Área sustraída
Reserva forestal
Resguardo índigena
Zona de preservación

Según estudios del SINCHI, alrededor del 80 % de la superficie del
departamento del Guaviare pertenece a zonas protegidas por el Estado, las cuales la mayor parte del área se ubica en el municipio de
San José.

Foto 9

San José

Bermúdez, S. (Octubre, 2011) San José del Guaviare: luz en la alta Amazonía, Revista credencial.

La colonización del Guaviare implicó el desplazamiento de población, y con ello un nuevo aprendizaje del manejo del medio para
quienes buscaban estabilidad económica y social. A partir de esta
historia, el Guaviare es hoy un campo de experimentación para el
manejo de bosque amazónico y punto de partida para exploración
de esta parte del territorio.
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Fertilidad de los suelos

De las áreas protegidas por el Estado la mayor parte está en las
zonas de reserva indígena Nukak, que por demás colinda con zonas
veredales que no tienen delimitado claramente la extensión de estos
territorios, lo que ocasiona enfrentamientos constantes entre ambas comunidades, por el sin sabor de estar invadiendo territorios.

La mayoría de las personas tienen la creencia errónea que el amazonas posee suelos fértiles de altísima calidad y fertilidad, pero, por
el contrario, son suelos con muy pocos nutrientes y bajo potencial
de los mismos.
En los suelos del Guaviare predominan los valores bajos, lo que
resulta de la alta saturación de aluminio presente en la región, con
valores superiores en su gran mayoría al 60%. La fertilidad natural
de los suelos de la Reserva Forestal indica

Zonificación Ambiental y Ordenamiento de la Revserva Forestal de la
Amazonía, creada mediante la ley 2da de 1959, el departamento de
Guaviare - SINCHI.

74,4%
15%
10%
0.6%
0,6%

Fertilidad baja
Fertilidad muy baja
Fertilidad media
Fertilidad alta
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Poblacion

Colonos

Nativos

San José del Guaviare se fundó 1938 como única función de bodegas a
raíz boom cauchero. A comienzos de los años cincuenta llegaron campesinos de diversas zonas y departamentos del país, quienes huían de la
violencia que se había desatado, y que, siguiendo sus costumbres, crearon
las condiciones para una incipiente agricultura de arroz y plátano.

Enraizando tradiciones

Muncipio de

El transcurso migratorio del Guaviare debe entenderse en dos vías:

El establecimiento progresivo de indígenas Guayabero y Tukanos orientales, grupos étnicos que difieren no solo en su lugar de origen, sino también en el grado de aculturización y cambio socio - cultural que sus sistemas sociales han experimentado.

San Jose del
Guaviare
60,23%
VIVE EN EL CASCO
URBANO

Foto 10

22

Foto 11

Estas dos corrientes migratorias configuraron una estructura productiva sustentada principalmente en la
horticultura de la yuca brava, la pesca, la recolección de
frutos y la caza, actividad fomentada por las comunidades indígenas asentadas en las vegas del río Guaviare: al igual que en la agricultura de subsistencia: maíz,
yuca, plátanos, frutales.

Acosta, E. (2003) Guaviare. Puente a la amazonia. Editorial Corporación Colombiana
para la Amazonia - Araracuara - cuo. Colombia.

Foto 12

39,77%

65.611

VIVE EN EL CASCO
RURAL

HABITANTES

58%

Foto 13

POBLACIÓN
DEPARTAMENTAL

Como resultado de las dos principales vías de colonización que se
dieron en el departamento del Guaviare, es importante mencionar
que la cultura y tradiciones se han venido tejiendo sobre la existente de los nativos y los campesinos procedentes de otras regiones
del país.
Enraizando tradiciones, el título del proyecto de grado nace del entendimiento que la cultura y tradiciones del departamento son el
resultado multicultural del país, y que la combinación, la suma de
estas diversidades, de algún modo da origen a lo que las personas
del Guaviare consideran como su cultura, acogen como tradición:
una identidad Guaviarense. Además de destacar que el Guaviare fue reconocido como departamento hace menos de cincuenta
años, y que por lo tanto hasta ahora está naciendo la primera generación de verdaderos oriundos del departamento, hijos de río, hijos
de selva, hijos de una nueva tierra, que poco a poco van enraizando
lo que han acogido del pasado y adhieren lo que aprenden del presente.
En este trabajo, la palabra raíz se convierte en la columna vertebral
del trabajo de investigación por tres principales motivos:
1) Entendemos la raíz en un sentido de origen, el origen de todo.
2) Debido a que estamos trabajando sobre una plaza de mercado,
cualquier producto agrícola, sin importar su procedencia, tiene raíz.
3) Lugar de procedencia, San José como lugar natal
Después de hacer un análisis detallado de ver como se tejen las
tradiciones del departamento, se resaltan aquellas tradiciones que
fueron las que sirvieron a manera de supervivencia: pesca y agricultura (manejo de la tierra).
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Produccion pecuaria
Lugares de pesca

Piscicultura

1) Raudal del Guavabero
2) Puerto Concordia (Meta)
3) Puerto Arturo
4) Playa alta (Meta)
5) Laguna negra
6) San José del Guaviare
7) Puerto Tolima
8) Aguabonita
9) Barrancón
10) Caño la sal (Meta)
11) El Mielón (Meta)
12) Puerto Nare

Hace algunos años, el municipio de San José estipuló las temporadas
adecuadas para la práctica de la pesca, teniendo en consideración la época de vega donde esta restringida la pesca que va de abril a septiembre, y
la época de subienda época ideal para la pesca, de octubre a febrero. Le
época de vega y subienda, con el fin de preservar las crías de los peces,
ya que es en época de lluvias (abril - septiembre) donde ponen huevos.
Se reportaron 48 lugares de captura a lo largo de los 160 km navegables
del río Guaviare, entre los que se destacan:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12

N° de pescadores

%

6
2
2
5
2
32
9
1
11
18
3
1

2.7
0.89
0.89
2.22
0.89
14.2
4.00
0.44
4.90
8.00
1.33
0.44

La pesca se realiza, en su mayoría con anzuelo, ya que viene siendo el
arte de pesca más difundido en la región, además de ser económico y
efectivo en cualquier época del año. Después del anzuelo, se usa la malla hondera y la malla fija, y en menor porcentaje la atarraya, el arpón, la
flecha y la nasa, dependiendo del nivel del río.
Las especies de peces que comúnmente se encuentran en el Río Guaviare, y las de mayor demanda se clasifican en:
Especies pequeñas:
Piraña

Especies grandes:
Dorado

El desarrollo de la pesca artesanal es intensivo y se aprovechan al máximo los tiempos aptos para esta actividad. Actualmente hay 480 pescadores registrados y con carné vigente (expedido por el INCODER*), de los
cuales el 82% se dedica de manera permanentemente a la pesca.
En los últimos dos años se reactivó y se intensificó la comercialización de
pescado hacia el interior del país, y de acuerdo con cálculos del INCODER
se estima que en 2006 salieron con guía de movilización, aproximadamente 180 toneladas de pescado para las plazas de Granada, Villavicencio y Bogotá, además, en el departamento se comercializa el pez “tigrillo”
cuya cifra asciende a treinta mil piezas por año.
No se llevan registros del volumen de pescado destinados al consumo
local.

Bocachico
Pez gato

*INCODER: Instituto Colombiano de Desarrollo Rural.
Tomado de: Construyendo agenda 21 para el Departamento del Guaviare, “Una construcción colectiva para el
Desarrollo Sostenible de la Amazonia Colombiana”, Tarazona, Heriberto.
100
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Gráfica 1. Principales especies piscícolas extraidas del río Guaviare.
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Fuente: INCODER regional, sede Guaviare.
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Ganaderia
La ganadería bovina se desarrolla en 43.804 ha. La Secretaría de Agricultura, mediante evaluaciones agropecuarias, estima para el municipio
de San José una población bovina aproximada de 60.000 cabezas en un
área de pastos de 175.00 ha; la raza predominante es el ganado criollo
por cebú, con diferentes mestizajes.
Gráfica 2. Distribución del inventario bovino.

Según los datos del Inventario Veredal, predomina la categoría denominada como Otros
usos* con el 68%(104.635 ha), seguida de los
pastos con el 28% (43.804 ha).

Cobertura del uso del suelo

Produccion agricola

El uso del suelo en el municipio predomina la categoría denominada
como Otros usos* con el 68%(104.635 ha), seguida de los pastos con el
28% (43.804 ha), y donde los cultivos solo participan con el 4% (5.997 ha).

San José reúne el 61% de los establecimientos comerciales existentes en
las áreas urbanas del Guaviare; epicentro para el área rural del municipio
y de distribución de los mercados menores del El Retorno y Calamar; San
José es la puerta de entrada de carga.

* En la categoría Otros usos se clasifican los bosques, rastrojos, morichales, estanques,
receberas y coca.

En frutas, San José concentra entre 74 y 76% del mercado; en papa, verduras y hortalizas la proporción de mercado es similar. La yuca y el plátano, se centra entre 81% y 89%, en San José; y el arroz en un 60%.

Gráfica 4.
Grafica 3.
Distribución
del área en Otros usos:
Distribución
del uso del suelo:
Ventas
Ventas
Otros usos
Bosques
Pastos
Rastrojos
Cultivos
Morichales
Coca
Clase
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0

Gráfica 5.
Distribución del área en cultivos:
Yuca.
Arroz.
Caña.

Cabezas

0
1- 500
501 - 1200
1201 - 12000
> 2000

Cultivos

Pastos

Otros usos

Bosque

Rastrojo

3er trim.

Caucho.

4º trim.

La participación tan baja de los cultivos (4%) se debe a que los suelos están compuestos tan solo por una delgada capa de 15 a 20 cm de origen
orgánico (ramas, hojas etc.) en diferentes grados de descomposición, y
los minerales más comunes en estos suelos son el cuarzo, la caolinita y
los óxidos de hierro y aluminio, minerales muy pobres en nutrientes.

Maíz.
Plátano.

Arazá.
Chontaduro.
Borojó.

En la distribución de cultivos, según el inventario veredal, predomina el maíz con 2.796 ha, seguido
del plátano con 1.671 ha, la yuca
con 783 y el arroz con 673, la caña
con 341 ha, el caucho con 139, el
arazá con 38, el chontaduro con
35, y el Borojó con 21ha.

La producción agropecuaria (con excepción de la ganadería) es sobre
todo para el autoconsumo. Los excedentes para la comercialización son
incipientes, aunque sobresalen las de chontaduro, frutales amazónicos,
lácteos y sus derivados y, especies menores; el departamento del Guaviare le ha apostado a la línea productiva de los frutos amazónicos; desde
la siembra, la cosecha, la transformación para el aprovechamiento de estos frutos, hasta la comercialización de los mismos, para la conquista del
mercado a nivel local y con deseos de expandir a nivel nacional.

Por otro lado, la destrucción de los bosques para el incremento de actividades agropecuarias, deja la delgada capa que contiene los pobres
nutrientes, expuesta a la acción de las llamas, las lluvias y los vientos
que progresivamente se encargan de eliminar los pocos nutrientes que
quedan. Además, la siembra de cultivos de ciclo corto, que continúan extrayendo los poco nutrientes que quedan.

*Entre los frutos más representativos de la región se encuentran:
Foto 14
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Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Guaviare, San José del Guaviare. Documento técnico: análisis territorial.
Recuperado el 24 de julio de 2019.

*Sacado de: Amazonía en mí, catálogo de productos. Instituto amazónico de investigaciones científicas, SINCHI.

Foto 15
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Piña amazónica - Ananas comosus

Arazá -

Procedencia:
Cagras y huertos en Caquetá y Guaviare.
Ingredientes extraídos:
Pulpa para jugo.
Uso en productos alimenticios:
Néctar, mermeladas, confites deshidratados.

Procedencia:
Cultivos agroforestales en Caquetá, Guaviare y
Putumayo.
Ingredientes extraídos:
Pulpa para jugo.
Uso en productos alimenticios:
Mermeladas, confites, salsas, helados, vinos.
Disponibilidad:

Disponibilidad:

Ene

Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

x

x

x

x

x

Procedencia:
Cagras y huertos mixtos de la amazonía colombiana.
Ingredientes extraídos:
Pigmento en polvo, pigmento líquido.
Uso en productos alimenticios:
El pigmento en polvo como condimento, colorante.
Disponibilidad:

Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
x
x
x
x
x

Cacao-

Theobroma cacao

Procedencia:
Cuenca alta del río Amazonas.
Ingredientes extraídos:
Polvo, aceite.
Uso en productos alimenticios:
Principal uso: chocolate. Manteca
Disponibilidad:
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Ene
x

Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
x
x
x
x
x

x

Açaí -

x

x

Euterpre precatoria

Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
x
x
x
x

Borojo -

Ene

Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

x

Procedencia:
Bosque inundable y firme de los departamentos
de la amazonía colombiana.
Ingredientes extraídos:
Polvo microencapsulado (alto contenido de antioxidantes) y aceite extraído de la pulpa.
Uso en productos alimenticios:
Bebidas, salsas, leches, aceites.
Disponibilidad:

Ene

Procedencia:
Cultivos agroforestales en Caquetá, Guaviare,
Amazonas y Putumayo.
Ingredientes extraídos:
Grasa extraída de las semillas. Polvo soluble.
Uso en productos alimenticios:
Jugos, néctares, confites, helados, semillas.
Disponibilidad:

Procedencia:
Bosques inundables del río Putumayo.
Ingredientes extraídos:
Polvo microencapsulado (con alto contenido de
vitamina C)
Uso en productos alimenticios:
Jugos, néctares, mermeladas, pulpas.
Disponibilidad:

Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

x

Achiote - Bixa orellana

Ene
x

Ene

Copoazú -Theobroma grandiflorum

Camu camu - Myrciaria dubia

Eugenia stipitata

Borojoa patinoi

x

x

x

Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
x

x

Chontaduro - Bactris gasipaes

Procedencia:
Caquetá, Guaínia, Vaupés, Guaviare, Amazonas y
Putumayo.
Ingredientes extraídos:
Harinas.
Uso en productos alimenticios:
Bebidas, conservas de sal y dulce, vinos, galletas,
postres, mantecadas.
Disponibilidad:

Ene
x

Ene

Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
x
x
x
x

Cocona - Solanum sessiliflorum

x

x

x

x

x

Sacha inchi - Caryodendron orinocense
Procedencia:
Terrenos inundables de departamentos de Vaupés
y Putumayo.
Ingredientes extraídos:
Aceites extraídos de semillas.
Uso en productos alimenticios:
Semillas secas, harinas, batidos, vinos.
Disponibilidad:

Ene
x

Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
x
x
x
x
x
x

Mirití Moriche - Mauritia flexuosa

Procedencia:
Huertos agroforestales en Caquetá, Guaviare y
Putumayo.
Ingredientes extraídos:
Pulpa de fruta.
Uso en productos alimenticios:
Bebidas, mermeladas, vinos.

Procedencia:
Chagras y huertos mixtos en el Guaviare y Caquetá
Ingredientes extraídos:
Polvo soluble para jugo.
Uso en productos alimenticios:
Confites, mermeladas, salsas agridulces y picantes

Procedencia:
Formaciones de sabana y selva húmeda en Vaupés
Amazonas, Guainia, Guaviare, Caquetá.
Ingredientes extraídos:
Aceite extraído de la pulpa.
Uso en productos alimenticios:
Pulpas, helados, galletas.

Disponibilidad:

Disponibilidad:

Disponibilidad:

Ene
x

Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Ene
x

Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

Ene
x

Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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Transporte

Transporte fluvial:

Productos agricolas.
En el municipio de San José del Guaviare las redes de mercados tienen
más de un intermediario, que se establecen desde las fincas a los centros
de compra y distribución a nivel rural - urbano, en donde se venden directamente al consumidor; parte de los bienes producidos se comercializan
al departamento del Meta; donde retornan como productos procesados
de mayor valor.
Los principales centros de red son las cabeceras municipales y en la ribera del río Guaviare: Cachicamo, Puerto Nuevo, Mapiripan (Meta).
El comercio, como tal del departamento del Guaviare, se basa en una
relación de dependencia regional para el abastecimiento tanto de productos agrícolas como de productos pecuarios, provenientes del centro
del país, principalmente de Bogotá y del Meta en general.
Gráfica 6.
Grupos de productos según procedencia:
Título del gráfico

Guaviare

HuevosHuevos

Meta

LácteosLácteos

Bogotá

Aves

Aves

Cárnicos
Cárnicos
Panela Panela
GranosGranos
Tubérculos/
Platano
Plátano
Hortalizas
Hortalizas
Frutas

Frutas
0%
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320

190

Que llegan

Que salen

Tons

10%

20%

30%
Serie 3

40%
Serie 2

50%
Serie 1

60%

70%

80%

90%

Tons

- Mapiripan.
- Caño Jabón.
- Inírida.

Esta carga corresponde principalmente a víveres, cerveza, gaseosa y cemento.

Transporte aereo.

Rutas interdepartamentales:
Bogotá, Villavicencio, San José

San José del Guaviare cuenta con un
aeropuerto de categoría G.
Pista de 1400 mts de longitud.
10% vuelos interdepartamentales

90% aereotaxis

APROXIMADO
VUELOS
DIARIOS

Rutas
intermunicipales:
- Calamar
- Miraflores

Transporte terrestre.

Transporte intermunicipal:
- Retorno
- Calamar
Transporte municipal:
- La libertad
- La Unilla
- El Capricho
- La Carpa
- Veredal

35

VU -1

Pescados
Pescados

Diagrama de flujos

Vía urbana regional.
Es aquella que comunica el casco
urbano con otros
municipios. La Av.
El Retorno, eje principal, se desarrolló
a partir de poblamiento de San José

VU -2

Vía urbana de segundo orden. Su
función es la de
servir de enlace
entre los diferentes sectores
del casco urbano.

Rutas
municipales:
- Barranquillita
- Tomachipan

180 pasajeros
en promedio.
Rutas interdepartamentales.

Transporte terrestre.
San José del Guaviare.
Puerto Concordia (Meta).
Puerto fluvial.
Aeropuerto Jorge Enrique González.
Terminal de transporte.
Entrada de mercancía por el río Guaviare.

100 pasajeros en promedio.
Rutas intermunicipales.

Salida de mercancía por el río Guaviare.
Entrada y salida de pasajeros vía aérea (ruta interdepartamental).
Entrada y salida de pasajeros vía aérea (ruta intermunicipal).
Entrada y salida de pasajeros y/o productos vía terrestre.
Vía que comunica hacia el municipio de El Retorno.
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Conclusiones Diagrama de flujos

Territorios veredales
3.

En este diagrama se resalta principalmente como son los flujos de transporte dentro del municipio de San José. Por su ubicación, San José cuenta con los tres principales tipos de transporte: fluvial, aéreo y terrestre.

12.

1.
8.
A.

En orden cronológico, el transporte fluvial fue el primero en aparecer en
el departamento debido a que fue por medio del río que se colonizo el
Guaviare. Con la explotación del caucho y la bonanza coquera, en la década de los años 70’s se dio paso a la construcción de una red aérea
que abriría un aeropuerto para el departamento, y que impulso aún más
la economía, mientras que la llegada al Guaviare por medio terrestre se
quedaba atrás, por los largos tramos que tocaba recorrer desde la ciudad
más cercana, Villavicencio, y por el pésimo estado de las vías.
Antes del año 2000 llegar por tierra al departamento era toda una travesía, ya que desde Bogotá se gastaban tres días en llegar y además de
esto tocaba ir preparado para empujar en bus en caso de que se quedara
atrapado en la trocha y para poder pasar la frontera del departamento del
Meta se hacía por medio de planchones; en esta época era muy común
que la gente que llegaba de Bogotá hubiese tomado transporte terrestre
hasta Puerto Lleras, y de ahí el viaje se hacía en “lanchas” hasta San José,
un recorrido aproximadamente de cinco horas. Con el paso del tiempo se
mejoró en un 100% la carretera nacional y con la construcción del Puente
Nowen (lengua indígena para Puerta grande) el transporte público paso a
ser el más usado, dejando de lado el transporte fluvial por el río Guaviare
que hoy día se da más que todo hacia territorios veredales y el transporte
aéreo que muy poco de utiliza, además que un trayecto de Bogotá a San
José es cinco veces más costoso que por tierra
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Foto 16

10.
11.

2.

10.

6.

C. D.
9.

B.

7.

4.
5.

1. Los Cambulos

10.Bajo Guayabero

2. Las Dunas

5. Los Naranjos

3. Charras

6. El Limón

4. Aguabonita

Veredas con potencial turístico:

5. La Fuguita

A. El Raudal

6. Puerto Tolima
7. El Progreso
8. Bajo Barrancon

B. Cerro Azul
C. Playa Guio
D. Buena

9. Puerto Arturo

E. Vaupés.

De acuerdo con cifras del Plan Básico de Ordenamiento Territorial del municipio de
San José del Guaviare, de las 145 veredas que tiene el municipio, de doce principales
veredas es de donde se transportan los productos agrícolas que abastecen la plaza
de mercado. La gran mayoría de ellas se ubican hacia el noroccidente del municipio,
sobre territorios de zona de vega, que son los suelos más fértiles; los productos
son transportados por el río. Un porcentaje de productos agrícolas que llegan a la
plaza provienen de veredas en tierra firme como por ejemplo Aguabonita y El Progreso debido a la cercanía al casco urbano y al buen estado de las vías pese a ser
destapadas. Cabe mencionar que a la plaza también llega mercado campesino de
municipios del Meta como Mapiripán y Lejanías.
El transporte de alimentos, mercancía etc. hacía y desde otras veredas más alejadas
de San José se dificulta por la pésima condición de las vías, y que son recorridos de
muchas horas. Por otro lado, debido a que el departamento le está sacando el mayor provecho al turismo, la economía de algunas veredas se fortalece con el mismo,
como por ejemplo Cerro Azul, donde están las pinturas rupestres.
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Segunda parte

34
Foto 17

Analisis y diagnostico
del territorio
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SEGUNDA TRIADA

4.PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿Cómo a partir del mejoramiento de la plaza de mercado de San
José del Guaviare se puede conservar la identidad del municipio?

5.HIPÓTESIS

La plaza de mercado como manifestaciones que permiten la
conservación de la cultura siendo el lugar de convergencia de la
vida rural y urbana.

6.OBJETIVO GENERAL

Diseñar una nueva plaza de mercado creando nuevos espacios
que promuevan las prácticas culturales y fortalezcan una identidad incluyente.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
6.1. Determinar elementos en el paisaje que ayuden a la conservación
de la memoria del lugar.
6.2. Diseñar el espacio público existente alrededor de la plaza de mercado y un nuevo muelle fluvial propiciando las prácticas culturales que
tejen una identidad Guaviarense.
6.3. Proponer un nuevo modelo de plaza de mercado amazónico para
fortalecer las condiciones de compra - venta y así incentivar la tradición del mercado nativo y colono.
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Foto 18
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Plano sintesis

Escala macro
USOS del suelo

EQUIPAMIENTOS

Diagnostico

USOS DEL SUELO

fortaleza
Deterioro de la
ronda del río.

Pérdida de espacios urbanos.

MOVILIDAD

Concentración de actividades comerciales.

ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL

Asentamiento en zonas de riesgo.
Bajo índice de espacio público.

EQUIPAMIENTOS

OPORTUNIDAD

Concentración de equipamientos.

Gran potencial
ecoturisto con el
río Guaviare, que
permite fortalecer
la tradición pesquera. Fomentar
la navegabilidad
del río.

Baja cobertura de equipamientos
culturales y de deportes y recreación
Plazas de mercado con baja capacidad de abastecimiento.
Terminales de transporte en buen
estado.

MOVILIDAD

DEBILIDAD

Inexistencia de transporte público.

No hay un sistema de transporte
público, lo que
implica que carece de algún modo
de transporte
deba desplazarse a pie granes
distancias.

Av. El Retorno principal arteria de
movilidad del municipio.
Pese a que la bibicleta se usa mucho,
no hay ciclorutas adecuadas.
Vivienda

Administrativo

Comercio

Abastecimiento

Mixto

Salud

Equipamientos
Parques

Cultural

Cobertura
regional

Transporte

Iglesias
Invasión
Centralidad
comercial
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Recreación
Religioso

Cobertura
barrial

Via principal

Ronda de río

Vía secundaria

Caño Uribe

Divisiones barriales

Vías urbanas

Conexiones

Vías veredales
Zonas inundación

Deterioro de la ronda del río.

Invasión

Cultura e identidad forjada con el río.

Aeropuerto
Terminal interdepartamental
Terminal municipal/ intermunicipal
Puertos fluviales

Vías en mal estado hacia territorios
veredales.

estructura ecológica principal

Zonas verdes
Parques públicos

Convenciones
Vivienda
Comercio
Mixto
Equipamientos
Parques
Iglesias

Centralidad
comercial
Ronda de río
Caño Uribe
Vías urbanas
Vías veredales

Zonas inundación
Invasión
Zonas verdes
Parques públicos
Via principal

AMENAZA
Prejuicios post
conflicto; la
creencia que aún
San José es zona
roja.

Contaminación del río.
Apuesta al ecoturismo.
Vía secundaria
Aeropuerto
Terminal interdepartamental
Terminal municipal/ intermunicipal
Puertos fluviales

D

O

f

A
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Plano de intervencion estrategica

Plano de intervencion estrategica

Propuesta
Raíz axonomorfa. Este tipo de raíz se diferencia de un eje principal, de mayor longitud y grosor, y ramificaciones secundarias de menor grosor.
Teniendo en cuenta la composición de una raíz axonomorfa, aplicado a la
propuesta el eje principal es la Av. El Retorno que es la arteria articuladora del
municipio, porque sobre ella San José se conecta al interior del Guaviare, esto
representado en una propuesta de movilidad tanto de transporte público como
de ciclo - rutas y vías peatonales.
Sobre el eje articulador nacen sus raíces secundarias que se manejan como
las relaciones entre los distintos tipos de equipamientos del municipio, que se
conectan por medio de vías peatonales o ciclo - rutas. Además de darle la importancia merecida a la ronda del río Guaviare con un corredor biológico.

Convenciones
Equipamientos existentes
Terminales de transporte
Equipamientos con mayor influencia en la
plaza de mercado

En la propuesta de esta escala son prioridad:
1) El transporte público.
2) Los equipamientos.
3) La biodiversidad
4) Las conexiones

Nuevo puerto fluvial
Nuevo terminal de transporte terrestre
Conexiones equipamientos
Ruta de transporte público
Ciclorutas
Rutas peatonales
Reubicación de viviendas en zonas de alto
riesgo
40
Proyecto de vivienda

Transporte público

Equipamientos

Conexiones

Biodiversidad
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Escala meso

Diagnostico

usos del suelo

Convenciones

Equipamientos
Vivienda
Comercio
Mixto
Equipamientos
Parques
Corazón comercial
Plaza de mercado

Administrativo

Vivienda

Educativo

Comercio

De abastecimiento

Mixto

Transporte

Equipamientos
Corazón
comercial de
San José

movilidad

Via principal
Vía secundaria
Problemas de movilidad
Vías sin pavimentar
Zonas de inundación
Terminal municipal/ intermunicipal
Puerto fluviales

Cultural
Recreacional
Religioso

ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL

Plaza de mercado
Via principal
Vía secundaria
Vías sin pavimentar
Problemas de
movilidad
Puertos fluviales
Terminal municipal/
intermunicipal
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Ronda de río
Invasión
Zonas de alto riesgo
por inundación
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Plano de intervencion estrategica

Plano de intervencion estrategica

Propuesta
Raíz fasciculada: Este tipo de raíz se diferencia de un eje principal, de mayor longitud y grosor, y ramificaciones secundarias de menor grosor.
Teniendo en cuenta la composición de una raíz fasciculada, aplicado a la propuesta se centra en la conexión de los equipamientos existentes y los propuestos a través de ciclo - rutas, vías peatonales y corredores biológicos en la ronda
del río para la recuperación de la zona de vega (conformado por los suelos más
fértiles) con el fin de recuperarla.
En la propuesta de esta escala son prioridad:

Convenciones

1) Equipamientos.
2) Conexiones.
3) Biodiversidad

Equipamientos existentes
Unificación de los puertos fluviales
Plaza de mercado
Manzana de intervención
Renovación urbana
Bodegas
Corredor biológico
Vía peatonal
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Conexiones avenida principal
Ciclo - ruta

Equipamientos

Conexiones

Biodiversidad
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Escala micro

Diagnostico

USOS DEL SUELO

fortaleza

6.

Interacciones
sociales por ser
el nodo de comercio y la cercanía de muchos
equipamientos.

5.

EQUIPAMIENTOS

4.
3.

OPORTUNIDAD

2.

Importancia del
río tanto cultural
como para las tradiciones del municipio y su gente.

Vivienda
Comercio

1.

Mixto
Equipamientos
Eje comercial
de San José
Usos de alto
impacto

movilidad

Avenida El Retorno

De abastecimiento
Transporte
Cultural

USOS DEL SUELO

Conexiones

Invasión del espacio público a raíz
del poco espacio dentro de la plaza.

Sendero peatonal

Potencialización del comercio por
cercanía a varios equipamientos.

Problemas de
movilidad
Movilización de
embarcaciones

estructura ecológica principal

Muelle de
mercancías
Muelle de
pasajeros
Muelle de
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Muelle de
pescadores

Infraestructura de
la plaza es muy
pequeña para la
cantidad de productos que llegan
a ser vendidos.

Concentración de zonas de comercio
en este sector.

ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL

Vía sin pavimentar

productos agrícolas

DEBILIDAD

Malecón en buen estado.

Convenciones

Zonas de inundación.

Vías en buen estado.

Deterioro ronda de río.

Invasión de vías públicas a falta de
parqueaderos.

Escaces de árboles
Vivienda

Ronda de río

Comercio
Mixto
Equipamientos
Parques

Via principal
Vía secundaria
Problemas de movilidad
Vías sin pavimentar

Corazón comercial

Zonas de inundación
Terminal municipal/ intermunicipal

Plaza de mercado

Puerto fluviales

MOVILIDAD

Mal manejo de residuos provenientes
de la plaza.

AMENAZA
Puertos fluviales
con diferentes especialidades que
dificultan
llevar
registro adecuado
de los productos
que llegan y se
van.

Puntos donde convergen transporte
terrestre y fluvial.
Movilización de grandes camiones
por este sector.

D

O

f

A
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Plano de intervencion estrategica

Plano de intervencion estrategica
Propuesta
Rizoma: Los rizomas crecen indefinidamente. En el curso de los años mueren
las partes más viejas pero cada año producen nuevos brotes, de ese modo
pueden cubrir grandes áreas de terreno.
La propuesta para esta escala se basa en el rizoma, tomando para el diseño
los principios de 1) heterogeneidad y conexión (cualquier punto puede ser conectado con cualquier otro y debe serlo) y el principio de 2) ruptura asignificante
(un rizoma puede ser roto en cualquier parte, pero siempre recomienza), esto
representado en la conexión que se hace entre cada equipamiento por medio
del desarrollo de espacio púbico efectivo, distinguiendo zonas duras y blandas,
y zonas activas y zonas pasivas, y que todos tengan la misma relevancia e importancia para evitar centralidades.

Convenciones

En esta escala, los protagonistas en el diseño son: 1) El Río Guaviare, 2) la reforestación, 3) ciclo - rutas y 4) el peatón.

Centro cultural
Nuevo puerto fluvial
Propuesta plaza de mercado
Bodegas
Zonas de carga y descarga
Espacio público
Sedero peatonal

Río Guaviare

Reforestación

Ciclo - rutas

Peatonal

Reforestación ronda de río Guaviare
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Mirador fluvial
Límite escala
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Problematicas

San Jose del Guaviare

1.TEJIDO URBANO

Debido a que el departamento del Guaviare creció en una cultura cocalera y bajo un concepto de ilegalidad, el tejido urbano de San José no
estuvo pensado para ser capital y ciudad más importante del departamento, lo que generó vacíos en la trama urbana que más adelante
fueron ocupados de manera ilegal.

2.imaginarios post conflicto

Por muchos años el departamento del Guaviare sufrió de los abusos
de las FARC y por muchos años más, aún hoy día, se tacha el departamento como zona roja, lo que impide en muchos aspectos el crecimiento económico y político del departamento, y que a su vez lo suma
a la lista de departamentos olvidados por el Estado.

3.ABASTECIMIENTO
50

Motivacion :

A raíz de la cultura cocalera que tuvo por años del departamento del
Guaviare, la población en sus comienzos se encargaba solo de sembrar cultivos ilícitos como principal economía. Una vez que estos cultivos fueron regulados, surgió la necesidad de sembrar para su propia
subsistencia, es decir, productos agrícolas. Debido a esto, las infraestructuras de abastecimiento del municipio de San José quedaron chicas para la cantidad de productos que se empezaba a comercializar.

Trabajar con el campo.
51

Foto 19

Antecedentes
52

Foto 20
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Recreación

CLASIFICACIÓN

Satisfacen
necesidades
fundamentales al
habitante relacionadas con la actividad residencial.

Barrial

Seguridad

Abastecimiento
Cementerios

Jardines, escuelas, puestos de
salud, jardines de barrio.

Equipamientos

crit e r

carácter

um

pla

n4

Privado
Mixto

io

ar

TIPOS

FUNC

IÓ N S

L:
A
I
C
O

4.
Deben ser
flexibles para
cubrir necesidades
producto de
momentos de
crisis.

E

e
sn

1.
No deben ser
generadores de
recursos económicos, pues de esta
forma pueden
garantizar la
cobertura.
2.
Deben ser
concebidos
como una
propiedad
colectiva

va transformando,
dando lugar a Posee un
cados. colectivo en cuanto
es reconocida y
aceptada por la
comunidad.

En e

Entrega
espiritual y
sagrada

l m u n d o r e ligio s

Signo de
identidad/
riqueza cultural,
de vernáculo.

o

Es
susceptible
cado parcialmente.

TRADICIÓN
ACTIVA- VIVA

c

3.
Su distribución debe ser
homogénea en
el territorio.

El reto: Una integración armónica con el entorno.

Memoria
colectiva.

Marca al
permanencia
de una comuniGeneradora dad en el
de identidad. tiempo.

Transformación

Evolución

Progreso

Se ubica en el tiempo actual
Cambia constantemente, es creada en el presente.
Sin creación no hay tradición.

ios

Público

Colectivos

Destinados a la
prestación de servicios propios de la
ciudad, es decir, actividades de carácter
administrativo, gestión
o mantenimiento
de la ciudad.

Plazas de mercado, iglesias,
terminales de transporte.

ec

Cultural

Zonal

qu

Bienestar
social

Centros comerciales, cines.

Proviene de un
pasado ya esta-

ITU TRADICONAL
ESPIR

Urbano

TRADICIÓN

ITU DE NOVEDAD
ESPÍR

Educación

Regional Colegios, templos, supermercados.

II
María Madrazo Miranda.

DEARQ - Revista de arquitectura, Universidad de los Andes.

Salud

Urbanos
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Marco teorico

EQUIPAMIENTO

es

I

Testimonio - Memoria
Testimonio - Comunicación

Tradicion
TRADICIÓN
ACUMULADA

TRADICIÓN
OBJETIVA

Conjunto
de experiencias transmitidas.

Se basa en el proceso de transmisión.
No
Y
Muchas veces procesos sino
algunas veces
se le llama “tradi- a contenidos.
ción de un pueblo” a
nes muertas, que
sobreviven sólo como
de objetos o creenmuestra de lo que
cias que confueron anteriorserva.
mente.

Refuerza el sentido de identidad de sus habitantes.
Resultado de la tradición viva.
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Marco conceptual

III LUGAR DE MEMORIA

memoria

cip

e

o d e h et ero g

ip i

ri

nt

I. P

e

nc

ipio de multipli
ir nc
cid
.P
II

AN

ES
INC

Rizoma

III

Explicación inteligible
del pasado

rin

P

Es la laicización

ón

Memoria voluntaria reconstruida

cipio de cone
xi
ad Prin
.

IV.
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La
historia y la
memoria se entendieron como dos
campos vinculados con
el pasado; tienen aspiraciones diferentes y
formas de relación
diferentes.

Historia que puede contar su historia

HISTORIA

Es lo vivo

turo
Fu
nte
ese
Pr sado
Pa

Es el ritual

Lugar de
memoria

Historia oral

articular
ario
ces
ne

Revisitado

Lo que hace
del lugar un
lugar de
memoria es:
3R

Memoria voluntaria provocada

io d

e ruptura as

io de calca
rincip
rto
g
V. P
raf
ía

M
TE

E

id

Reabordado

T
EN

donde se cristaliza y se refugia la memoria.

V y VI.
No responde a ningún
modelo estructural o
generativo. Es un mapa que
construye un sistema fundamentalmente abierto y
susceptible de recibir
tantemente.

o de calcoma
incipi
r
nía
P
VI.

ne

Remodelado

IV RIZOMA

No es cualquier lugar el que
se recuerda, sino
aquel donde la
memoria
Lugares actúa.

Gilles Deleuze y Felix Guattari

Pierre Nora

Su
capacidad para
perdurar

i
ig n

ca

I y II.
Cualquier rizoma
debe ser conectado
con cualquier otro, y
debe serlo. Evoluciona
por tallos y flujos
subterráneos.

III.
No está hecho
de unidades sino de

IV.
Un rizoma
puede ser roto o
interrumpido en
cualquier parte,
pero siempre
recomienza.
-

tivas y asubjetivas, de
direcciones quebradas.
En un rizoma no hay
puntos o posiciones.
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VI SABERES ANCESTRALES

Reutilizar

Energías renovables

HERRAMIENTAS Y
TECNOLOGÍAS

Recolección y reutilización de agua

Tecnología apropiada

entorno
construido

Diseño de sistemas solares pasivos

Ecoaldeas

Permacultura

Inversión ética

finanzas y economía

Productos de comercio justo

repartición
justa

Prevención de enfermedades

Cuidado de
la gente

salud y bienestar
espiritual

Medicina holística
Genius loci

Contabilidad de la energía

De
esta manera los
saberes ancestrales
están ligados con los
territorios, bajo la gestión
y protección de estos,
garantizando la conservación de tradiciones
del buen vivir.

Disciplinas para el cuerpo-mente-alma

cultura y educación

Música y artes participativas
Ecología social
Investigación

administración de
la tierra y la
naturaleza

Agricultura ecológica y biodinámica
Recolección de aguas

Acción

Policultivos acuáticos

c
la
Re

Lectura del paisaje
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Resolución de conflictos

Cuidado de
la tierra

Sistema de comercio e intercambio local

Agricultura responsable

Asociación de vecinos

ió
n

r
hib

od

Buen conocer, inherente y
necesario para
el Buen vivir.

Buen vivir
(Sumak
Kawsay)

Buen
conocer
(Sumak
Yachay)

Saberes
ancestrales

eo
rán
po

Bioarquitectura

tenencia de la
tierra y
gobernación
comunitaria

e / Ancestral y c
t
n
on
e
es
te
ón y diálo
i
c
pr
a
id
g

En
el diseño se
generan procesos
interculturales, de
innovación y ecología de
saberes, esto para
mayor acogida de los
antiguos modos
de habitar.

m
res
abe
es

Materiales de construcción naturales

Un
objeto no es
arquitectura hasta
que no es habitado
con relaciones sociales y culturales que
viven entrelazadas.

Los
saberes ancestrales, tradicionales y
populares deben tener
un rol trascendental
dentro de la construcción
de ecosistema de Economía Social del
Conocimiento
(ESC).

in
os
.

Bicicletas

Juan Manuel Crespo y David Vila.

David Holmgren.

Reciclar

Adec
ua
da

permacultura

Pas
ad
oy

V

s
pe
int
m
rín
ca
se
s
e
l
ca
con
ona
i
c
i
d
los p
ueblos ancestrales y tra

BiodiversidadP

rácticas agrícolas

Bioconocimiento
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Marco referencial
MERCADO DE SANTA CATERINA

Barcelona, España.

Marco del sector
agropecuario

Área: 4.200 m²

Zona de mercado
Pescados
Plaza de acceso
Zona arqueológica

MERCADO DE PALOQUEMAO

Bogotá, Colombia.

Se creó para proteger y promover el
desarrollo de actividades agropecuarias y pesca. El mejoramiento y
calidad de vida de los
productores
rurales.

Área: 24.310 m²

0.4

1.6

CentralG

Ley 105
de 1993
Art 54
Ley 101

rilla

Constitución
del 91

Axial

PLAZA DE ABASTOS DE LUGO
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Carnes
Pescados
Frutas y verduras
Pollos
Flores
Galletas
Cafetería
Accesos
Charcutería
Queseria
Herbario
Almacén
Droguería

Agrupado

Radial

Lugo, España.

Área: 1.655 m²

Balance entre
19 C a 24 C

Índice de
ocupación
Índice de
construcción

Lineal

Marco normativo

Todos los establecimientos
comerciales
deben estar en los
Decreto 397
planes integrales
de 1995
de desarrollo
nacional.

Art 64
Promover el
acceso a los
trabajadores
agrarios a la
comercialización
de los productos,
asistencia técnica y empresarial.

Se regula el
orden y el
consumo de
productos en el
Decreto espacio público,
3075 de que podrían
1997 generar factores
de riesgo para la
población
consumidora de
alimentos.

Se dictan las
medidas sanitaLey 9 de rias y buenas
1979 prácticas de
manejo de
alimentos.

Art 66

Área
mínima
2646m2

Reglamentar las
condiciones del
crédito agropecuario.

Población
2.500.000

Temperatura
Categoría
1

Categoría
Población
2
-200.000
+10.000

*Ciudades con
relevancia economica departamental.
*Centralidad
regional
*Relación al conflicto armado

Área
mínima
Población
-10.000

Ubicación Urbano

Construcción y
dotación de una
plaza de mecado
(INGEOMAR)

Área
mínima

Categoría
2

Rural

Categoría
3

Suelo

Según la NSR 10
suelos A y B
Inclinación no
mayor a 10%
0.10M
1M

Infraestructura
Accesibilidad
Conectividad

Servicios
Energía
Acueducto
Alcantaillado
Gas

*Producción agrícola

Art 65
Promover el desarrollo y la
construcción de obras de
infraestructura física.

61

Propuesta urbana

Tercera parte
62

Foto 21

63

1

3

Foto 22

MURO DE CONTENCIÓN - PARQUE LINEAL

Foto 24

plataformas de carga y descarga.

A mediados del 2019, la Gobernación del Guaviare jun- Muros de contención con escaleras que ayudan a los
to con la alcaldía de San José empezaron un proyecto coteros con la carga y descarga de las embarcaciones.
sobre la ronda del río Guaviare.
Construido a forma de escaleras por la variación del nivel
del río a lo largo del año.

5

Foto 26

panorámica del sector

Primera estación de gasolina del departamento (al fondo se ve la casa/ inspección fluvial).

7

Foto 28

Muelle de pasajeros

Plataforma flotante sujeta al muro de contención. Su
estructura permite, por medio de poleas, que suba y
baje con el nivel del río.

9

Foto 30

INSPECCIÓN FLUVIAL

11

Foto 32

antigua estación de gasolina

En el boom cauchero, la inspección fluvial solía recibir En realidad, esta estación de gasolina nunca llegó a funmucha gente atraída por la cultura del caucho y de la cionar, sin embargo, su estructura hoy día sirve a modo
de expansión de la plaza de mercado, ya que, dentro de
coca. Al fondo: mirador y muelle de pasajeros
la misma, los puestos de venta no son suficientes.

Foto 33

2

4

Foto 23

MURO DE CONTENCIÓN - PARQUE LINEAL

Foto 25

muelle de descarga de mercancía

6

Foto 27

PUERTO FLUVIAL, DÉCADA DE 1970.

El proyecto consiste en un muro de contención para Por lo general, a este muelle es donde arriban las grandes Década de 1970. Puerto del municipio de San José del
evitar inundaciones por el desbordamiento del río Gua- embarcaciones, que, a su vez, son las que transportan ví- Guaviare. Foto: Simón Enrique Roman.
viare, sobre el cuál se va tejiendo al mismo tiempo un veres, materiales de construcción.
parque lineal sobre la ronda del río.
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8

Foto 29

muelle de pasajeros

10

Foto 31

muelle de productos agrícolas

12

muelle de pescadores.

Subienda del río Guaviare en época de lluvias (mayo - Al igual que el muelle de pasajeros, el muelle destinado Este es el espacio destinado al arribo de todas las caoctubre). Río Guaviare a punto de desbordarse al punto a la llegada de productos agrícolas es una plataforma noas de los pesqueros.
máximo de contención.
flotante, pero sin las respectivas escaleras, estas, por el
contrario, siempre han sido improvisadas tablas, ponien65
do la vida de los coteros en riesgo.

A r e a

de intervencion

7

Área total de intervención: 32.873 m2.

El área seleccionada corresponde, en su
mayoría, al del borde de río que actualmente
se ha visto afectado por la actividad humana, debido a los distintos puertos que hay
sobre la orilla, además de ser el sector inmediato que abarca la plaza de mercado.

3
1

6

12
11

8
9

4
5

10

Desarrollo de la

Propuesta urbana
La primera intención para la trama urbana nace al trazar las principales y más notorias relaciones entre los equipamientos próximos a la zona de intervención y que además se relacionen de
una manera más estrecha con el borde del río. Se resaltan las
conexiones que tiene más relevancia y que de algún modo son
las que más se repiten y se trazan sobre la manzana puntual de
intervención.

2
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1

Concepto de diseno

Y por último se identifican las actividades de las que carece
este sector para la optimización de las variadas actividades
que se realizaran entorno a la plaza de mercado:

Rizoma

1
2
3

Se toma como concepto de diseño “Rizoma” teniendo en cuenta
el significado otorgado por Deleuze y Guattari, tomando como eje
articulador dos de los siete principios:
1) Principio de heterogeneidad y conexión.
2) Principio de ruptura asignificante.

5

1
2
3
4
5

Río
Zona de carga
Supermercado López
Sector de comercio
Zona de pescadores

3

2

3

2

Una vez definidas las actividades y proyectos dentro del área de intervención:
1) Parque lineal
2) Malecón
3) Plaza de mercado
El espacio público se convierte en el lienzo
en blanco para conectar las diferentes actividades que se llevaran a cabo en el sector,
al igual que se convierte en el conector fundamental para los equipamientos existentes
(Centro Cultura y Plaza de mercado)

3

4

2

3

de relaciones

1

Partiendo de esto, se identifican los principales equipamientos que
influyen en el sector:
1 Centro cultural
2 Parque central
3 Muelle fluvial
4 Plaza de mercado campesino
5 Plaza de comedoreS
Y luego las diferentes actividades o lugares que
influyen directamente en el objeto de estudio, la
plaza de mercado campesino:

Diagrama

Bodegas
Zonas de descarga
Espacio público

como para los equipamientos propuestos (Puerto
fluvial y observatorio de aves). A lo largo del borde
del río se proponen actividades de recreación pasiva
y recreación activa, además de espacios adecuados
de bodegas y zonas de carga y descarga.

1
4
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5

Rizoma
La propuesta urbana se divide en tres fases:
1) Recuperación ronda del río.
2) Malecón y plaza de mercado.
3) Conectividad de equipamientos.

a) Transformación (multiplicidad). Transformación implica alguna modificación, y las
modificaciones no en todos los casos son uniformes; no está hecho de unidades, tiene
múltiples trasformaciones.

Se plantean tres procesos fundamentales para el diseño urbano. La fórmula de las 3R. Reconocimiento del lugar, del sector y de las viviendas que
están en peligro. Re significación del espacio por medio de la recuperación de la ronda del río y la valoración del río Guaviare como protagonista del
paisaje. Reconstrucción, una nueva plaza de mercado que sea coherente con una plaza que abastece una capital de departamento y que por demás
el interior del mismo, y la unificación de los cinco muelles que hay a lo largo del borde, evitando que haya cruce de actividades:

b) Recuperación (heterogeneidad). La recuperación de la ronda del río debe ser heterogénea, no solo es reforestación de la ronda del río, también son espacios diseñados
para actividades pasivas y/o activas.

Reconocimiento

c) Interacción (conexión). Permite establecer conexiones entre dos o más sistemas.

Resignificacion

Reconstruccion

En las cuales se destacan tres acciones concretas sobre el desarrollo del espacio público,
teniendo en cuenta tres principios de diseño del
rizoma:
a) Transformación (multiplicidad).
b) Recuperación (heterogeneidad).
c) Interacción (conexión).

1.

Reconocimiento de las viviendas ubicadas en zona
de riesgo. Demolición de las viviendas y traslado de
las familias.

2.

Reforestación de la ronda del río con especies arbóreas nativas que sean aptas para zonas de inundación y que ayuden a mitigar el desbordamiento.

3.

Englobe de predios de la manzana N°18
para la remodelación y ampliación de la plaza de mercado, además de la unificación de
los variados muelles que hay sobre el río

Transformación

Acción de modificar la forma, conservando la esencia.

Recuperación

Englobe de predios manzana N°18, para ampliación de la plaza de mercado.

Unificación de muelles

Reforestación ronda de río

Volver a poner en servicio lo que se
había suspendido, perdido.

Interacción

Ejercer relaciones recíprocas.
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Programa urbano
RECUPERACIÓN RONDA DEL RÍO

72

Paisajismo

Bodegas

Equipamientos nuevos

Arborización

Zonas de permanencia

Carga y descarga

MALECON Y PLAZA DE MERCADO

CONECTIVIDAD DE EQUIPAMIENTOS

Planta de sotano

73

Planta de primer piso
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Planta de cubiertas
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Etapas de diseno

Etapa 1
T
I

T

I
R

T

R

I

R

T

El espacio donde estaban las antiguas bodegas se convierte en espacio público.
Se recupera la ronde del río con la reforestación de la misma con especies nativas que
sean aptas para zonas de inundación.
Zonas de permanencia para la realización de
actividades pasivas.

T

R

Etapa 2
I

T
76

I

R

I

Los nuevos equipamientos: el puerto fluvial
y la plaza de mercado (ocupando toda el
área de la manzana N°18)
En esta étapa, la recuperación de la ronda
del río se interrumpe para evitar el cruce de
actividades con las zonas de carga y descarga con el puerto fluvial. La recuperación
se da por medio de un muro de contención
para evitar el desbordamiento del río.
Interacción de los dos equipamientos por
medio del espacio público.

T

R
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Etapa 3

Caracterizacion vegetal

I
T

Moriche
Abarco

Peine mono/ Cachicamo
Cachicamo

Peine mono/ Cachicamo

Caruto

T
R
I
R
I

Para dar continuidad al parque líneal de llegar
hasta el centro cultural, se trasladaron algunas
viviendas que estaban ubicadas en zona de
riesgo.

Achapo

Balsamo

Achapo

Abarco

En esta etapa se recupera la ronde del río con la
reforestación y que además se une con las especies arboreas existentes en el centro cultural.
Zonas de recreación activa (vías peatonales y
ciclo - ruta) para la intereracción y conexión entre plaza de mercado - puerto fluvial y el centro
cultural.

Cumare
Caruto

T
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I

R

Balsamo

Cumare

Cumare
Peine mono
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PEINE MONO

APEIBA MEMBRASEA

Especie típica de los bosques secundarios debido a su rápido crecimiento; se puede emplear para la restauración
de áreas distubadas. Habita en bosques húmedos y muy
húmedos tropicales.

MIROCARPOS venezuelensis
Se ha reportado en climas muy húmedos y con una
altitud máxima de 700 msnm. Crece con frecuencia
en áreas bien drenadas.

Altura aprox: 15 metros.
Diámetro: 70 centímetros.
Uso principal: madera liviana con baja durabilidad natural.

Altura aprox: 45 metros.
Diámetro: 100 centímetros.
Uso principal: madera resistente, pesada y dura.

Período de floración

Período de floración

Ene

Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Período de fructificación
Ene

Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

ACHAPO

CEDRELINGA CATENIFORMIS
Crece hasta los 1200 msnm, prefiriendo las zonas
con altas lluvias, en zonas de tierra firme pero especialmente en los valles aluviales de los ríos.
Altura aprox: 25 - 40 metros. En madures alcanza
hasta los 50 metros.
Diámetro: 60 - 150 centímetros.
Uso principal: madera moderadamente pesada, se
seca rápidamente al aire libre. Se usa para la fabricación de las canoas.
Período de floración
Ene

Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Período de fructificación
Ene
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bálsamo

Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Ene

Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Período de fructificación
Ene

Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

CARUTO

GENIPA AMERICANA
Crece en elevaciones que van desde el nivel del mar
hasta 1200 msnm. Prospera en todo tipo de suelos,
desde tierra firme con buen drenaje hasta aluviales
inundables.
Altura aprox: 15 - 20 metros.
Diámetro: 70 centímetros.
Uso principal: madera dura, pesada, flexible y resistente.

Período de floración
Ene

Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Período de fructificación
Ene

Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

cachicamo

calophyllum brasiliense

Se encuentra principalmente en llanuras aluviales, aunque
también se desarrolla en tierra firme. Habita en zonas bajas
en inundables de bosque primario, cerca a ríos y arroyos.

ABARCO

CARINIANA PYRIFORMIS
Crece en bosques húmedos y muy húmedos tropicales, desde el nivel del mar hasta los 700 msnm, en
suelos profundos y bien drenados.

Altura aprox: 25 - 45 metros.
Diámetro: 100 centímetros.
Uso principal: madera de excelente calidad.

Altura aprox: 30 - 40 metros.
Diámetro: 100 - 200 centímetros.
Uso principal: madera pesada y semi dura, madera fácil de trabajar.

Período de floración

Período de floración

Ene

Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Período de fructificación
Ene

Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Ene

Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Período de fructificación
Ene

Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

MORICHE

CUMARE

En grandes aglomeraciones:
Altura aprox: 15 metros.
Diámetro: 20 centímetros.
Uso principal: consumo directo de sus frutos secos o
preparados en jugos. La semilla se usa en elaboración de artesanías.

Altura aprox: 22 metros (tallos).
Diámetro: 35 centímetros.
Uso principal: producción de fibra, gracias a su resistencia, flexibilidad y durabilidad. Su principal uso es
artesanal; fuente de ingresos económicos más importantes para las comunidades indígenas.

Período de floración

Período de floración

MAURITIA FLEXUOSA
Crece frecuentemente a lo largo de zonas inundadas
y cursos de agua.

Ene

Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Período de fructificación
Ene

Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

ASTROCARYUM CHAMBIRA
Se encuentra en selvas húmedas bajas de tierra firme, como en bosque de galería

Ene

Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Período de fructificación
Ene

Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
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Foto 34

Cuarta parte
Propuesta arquitectonica
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I

Concepcion de diseno

RECORRIDO MÁS TRANSITADO

El recorrido más transitado de manera peatonal se da desde el parque
principal hacia la zona del puerto; un
recorrido que va en diagonal desde el
parque hasta el río.

V

Avistamiento
de aves

Caracterizacion del usuario

ENLAZAR GEOMETRÍAS PRINCIPALES

Con el trazado de las relaciones, aparecen
tres geometrías principales: el recorrido desde la plaza de mercado, la zona portuaría y el
recorrido comercial. Todas conectadas con
la plaza de mercado.

Bodegas

Plaza de mercado
campesino

PUNTOS PRINCIPALES DE ACCESO

Se genera una relación con la plaza de mercado y con los principales
puntos de acceso del casco urbano:
los cuatro muelles que hay sobre el
río y el terminal de transporte.

III

VI
Muelle

VII
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VIII

RELACIONES DIRECTAS CON LA PLAZA
Carga
Avistamiento
de aves

Puerto Pescadores
Plaza de mercado

Comedores
Parque
principal

Vendedores

C
C

B
A

Productores

DIVISIÓN ESPACIAL

El recorrido del parque principal es la conexion entre el área comercial y la sección de
los puertos. Se generan dos volúmenes para
romper con la paramentación de la ciudad y
que el espacio público se apropie de la manzana y sirva como conexión entre los dos
volúmenes

Comedores

Al relacionar los principales nodos
de San José con la plaza de mercado, sobresalen las tensiones
entre el parque y el mirador

A

B

ESQUEMA DE RELACIONES

Beneficiarios indirectos

Compradores

Terminal

Se trazan conexiones entre las calles
comerciales localizadas a un costado
de la plaza, de las cuales se resaltan
principalmente restaurantes ubicados a lo largo de esta manzana.

IV

JERARQUÍA DE LAS PRINCIPALES GEOMETRÍAS

El recorrido con mayor jerarquía viene desde el
parque principal, que retrata la recurrencia del
pueblo hacia la plaza, sigue el eje comercial y
finaliza la conexión de los puertos con el río.

Pescadores

Recorrido
desde la plaza

Comercio

Parque
principal

II

Beneficiarios directos

Zona porturia

Plaza de mercado
campesino

Promotores de turismo

Río y malecón

HOMOGENEIDAD

Uno de los volumenes ofrece la interacción
con el casco urbano San José y su contexto
comercial, el otro es la conexión de San Jose
con el río y el departamento del Meta, generando así un recorrido de transición, como la
puerta norte del departamento del Guaviare.

Conexión

Sección de
los puertos

Conductores

Comercio aledaño

Parque
principal
Sección principal con
conexión al comercio

Sector
Pescadores

Puerta norte

Conexión al río
y los llanos

Espacio público
Espacio con conexión
al casco urbano

Habitantes del sector inmediato
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Basuras

Servicios

NIVEL - 1
NIVEL 1

Programa arquitectonico

Espacio público

zona
parqueaderos

zona

talleres
Productos agropecuarios

Parqueaderos

Productos pecuarios

Plaza de
domingo

Res
Pollo
Cerdo
Pescado

área fría, basuras
y maquinas

Zonas de
refrigeración
zona amazónica

Quesos

Administración

Plaza de mercado
campesino
Espacio público

NIVEL 2

zona

Zonas de
procesos
Productos
amazonicos
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Artesanías
Procesos industriales

Diagrama de relaciones
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mesas A
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1

56

mesas B
locales bebidas
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1
2
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administración
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1
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1

14

baños

48
3

1
1

48
3

6

1

6

36

1
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68

parqueaderos autos

acceso 2
circulación peatonal

plaza
dominguera

Frutas
amazonicos

circulación peatonal

locales amazónicos
acceso 1

Zonas de carga
y descarga

Espacio público
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1
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accesos y puntos

restaurantes

Comedores

espacioá
circulación vehicular

administración
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archivo
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Planta primer nivel
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89

Planta segundo nivel

90

Planta de cubiertas

91

Fachada sur

92

Fachada norte

93

Fachada oriente

94

Fachada oriente

95

Modulacion
La planta Victoria nos inspiro a un rizoma la cual genera zonascubiertas,
de igual forma permitiendo la ventilación y el poder mirar con facilidad
de adnetro hacia fuera, generando cierta intimidad en actividades como
comer y espacios de almacenamiento.

El proyecto está basado en una modulación estándar de 5X5 mts; esto
para poder tener una facilidad de un tipo de mercado al otro, esto tanto en
fachada como en planta, los elementos generados bajo esta modulación
son:
- Fachadas
- Módulos de ventilación e iluminación
- Estructura
- Espacios comerciales
- Circulaciones

1.5 M
1.25 M

2.5 M

2.5 M

Para las fachadas nos basamos en los tejidos hechos por los indígenas
Nukak sacados de la fibra de cumare. Las cualidades a rescatar es el
entramado para la óptima ventilación y gracias a la profundidad de la
sección de 30 CM nos aísla de la luz directa.

Manejo aguas lluvia

Gracias a que la cubierta tiene la inclinación a un solo punto que descansara en una canal, facilitara la recolección de aguas lluvias para el
mantenimiento de la vegetación del proyecto, esta se almacenara en el
primer piso en el cuarto de basuras y maquinas.

L

2.5 M

2.5 M
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Corte fachada

-1. Zapata de cimentación
-2. Varilla 3/4” para amarre
-3. Gancho 3/4” para amarre de fleje
-4. Varilla 3/4” de amarre de fleje
-5. Perno de 3/4 soldado para amarre de platina y cimentación
-6. Platina de 1“ para anclaje a cimentación
-7. Platina 1/2” de amarre y anclaje a columna
-8. Perno de amarre de 3/4“ para platina y columna
-9. Columna en madera de cachimo inclina de 0.6x0.5
-10. Perno de amarre de 3/4“ para platina y columna
-11. Perno de rosca para anclaje de 3/4 para platina y entramado de cubierta
-12. Platina de 3/4” para amarre entre madera y tramado de Cubierta
-13. Amarre para teja
-14. Teja termoacustíca calibre 24 de 0.98x11.80
-15.entramado en madera de 0.1x0.2 de peinemono
-16. Unión de encaje para entramado de cubierta
-17. Montante en cobre de 0.1x0.2
-18. Tejido de madera con lamina de peine mono de 0.05x0.3
Sección A 2.5x2.5
Sección B 1.25x1.25
-19. angeo plástico micro de 0.003x0.003
-20. Amarre en tornillo plástico para angeo
-21. Piso pulido en cemento de 0.03
-22. Sobre piso en concreto de 0.2
-23. caseton en madera
-24. Fleje de amarre 3/4” para amarre de viga y columna
-25. Concreto de refuerzo
-26. Refuerzo de amarre de 3/4” para columna
-27. Aislamiento en placa
-28. Placa en concreto de 0.3 reforzado
-29. Maya electro-soldada de 1/2”
-30. ciclopio pobre compactado
-31. Terreno compactado
-32. Viga en concreto reforzado de amarre
-33. Cielo razo en driwall de 0.05
-34. Anclaje vigueta en concreto

N.I +11.00M
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