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“Era todavía demasiado joven para saber que la memoria del corazón elimina los malos recuerdos y magnifica los buenos, y que
gracias a ese artificio logramos sobrellevar el pasado. “García Gabriel, El amor en los tiempos del cólera pag.151
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Primera
parte

Arquitectura del
Lugar para la
Re - significación del sentido
de Comunidad

El centro de integración escolar,
profesional en técnicas de construcción tradicional con materiales naturales, busca por medio de
espacios destinados a actividades
sociales y educativas; re significar
el sentido de comunidad que con
los hechos de violencia se ha perdido, esto para la recuperación
de tradiciones, memoria e identidad de la comunidad y del lugar.
Esta propuesta tiene tres escalas;
la primera corresponde al corregimiento Charras-Boquerón, fortaleciendo el acceso y relaciones
de las veredas conectado la segunda escala en donde se genera
una red de servicios prioritarios
para dar un punto de encuentro
generando en Charrasquera donde se evidencia la importancia de
su escala puntual.
Este Lugar de Memoria que
contiene con una parte cultural
y otra educativa, donde se complementan generando espacios
y actividades destinadas al mejoramiento social de las comunidades Charrasquera, Charras y
Guanapalo

Introducción

A raíz de la bonanza de coca y marihuana muchos individuos de Colombia deciden emigrar en busca de nuevas oportunidades al Guaviare impulsando la
llegada de muchos colonos campesinos
a este territorio. Como consecuencia se
dan diferentes conflictos armados en las
zonas rurales de San José del Guaviare
al igual que la llegada de fuerzas paramilitares por lo que en el 2002 a causa
de un conflicto de intereses se da la quema del caserío Charrasquera; por este
antecedente de violencia se produce el
abandono de tierras y el desplazamiento
poblacional rural del territorio, dejando
atrás sus tradiciones.

Al volver al lugar, implementan sus saberes
constructivos tradicionales e intentan reconstruir el caserío usando como materia
prima la madera, pero olvidando las evidencias de sus raíces o conocimientos arraigados al lugar como lo es el uso de materiales
naturales como la tierra y la guadua por lo
que se deja de lado la potencialidad de los
saberes constructivos tradicionales. A causa
de la necesidad de asentamiento en el lugar
para lograr la reconstrucción de la vereda,
por el valor simbólico que este representa
para la comunidad, se omitió la implementación en el diseño de espacios de reunión
por lo que los habitantes no cuentan con zonas ni actividades sociales para que puedan
tener una vida comunitaria.

Problema

Preguntasproblema

¿Cómo a través de la valoración del patrimonio cultural inmaterial se puede
resignificar la memoria del lugar, generando un espacio educativo, cultural y
comunitario que permita fortalecer el sentido de comunidad ; haciendo uso
de materiales de la zona?

¿Cómo ayudar a la comunidad a través de un equipamiento que les permita
generar y mitigar necesidades básicas tales como la educación ?
A partir de la implementación de técnicas constructivas tradicionales y materiales de la zona, se puede generar apropiación de espacios de significación
para las comunidades campesinas, al igual que la reconstrucción de memoria al implementar los conocimientos que se han olvidado en relación a todos los
saberes constructivos tradicionales y lenguaje arquitectónico arraigado a los orígenes de los individuos y
del lugar; en relación con las manifestaciones sociales que se desarrollan en los espacios comunitarios;
esto en un territorio en transición que ha sido víctima
del conflicto armado, al generar espacios educativos
y culturales donde la comunidad pueda fortalecer
la identidad y la apropiación por el lugar se da una
valoración del patrimonio cultural inmaterial donde
se evidenciar el valor simbólico e identidad colectiva
que representa para los habitantes tanto del territorio
como con las comunidades aledaña impulsando el
desarrollo social de las veredas Charrasquera, Charras y Guanapalo.

¿Qué tipos de espacios son los que necesita la comunidad y paraqué?

¿Qué saberes y sistemas constructivos tradicionales existen en la zona y como
se relacionan con la materialidad de la zona?

Arbol
de
problemas
Arbol problema
Falta de ingresos para
la utilización de los
materiales naturales
para la construcción
e implementación en
los espacios de
reunión

Perdida de las
tradiciones enfocadas al lugar

No existe una caracterización de la población ni del
lugar; por ello la comunidad carece de recursos
vitales

Carencia de espacio de
reunión entorno a las diferentes tradiciones de los
habitantes

Pérdida del sentido de comunidad y búsqueda de identidad a través de los espacios de reunión que hoy en día no cuentan con la infraestructura necesaria .
Deforestación
de
arboles nativos por
ser el único material
utilizado en la zona
para la construcción
de viviendas

No implementación
de otros materiales
naturales del lugar
como lo es la guadua
y la tierra

Resultados de los
diferentes acotos de
violencia que vivió
la comunidad de
Charrasquera
dejando de lado sus
tradiciones

Perdida de tradiciones en torno al sentido de comunidad e
individualismo

Los habitantes son colonos campesinos que
tienen diversidad de culturas, conocimientos y
tradiciones que hoy en día
aplican al lugar donde
habitan

No hay un intercambio de
conocimientos por los
diferentes habitantes del
lugar

Los espacios públicos
existentes no tienen confort ni relación con el lugar,
esto hace que la comunidad no los use, además de
la falta de servicios básicos en las implantaciones
en el lugar

No identificación y apropiación de los espacios de
reunión

Justificación
La población del corregimiento de Charras – Boquerón, donde se encuentra ubicada la vereda
de Charrasquerá, ha sufrido diferentes actos de violencia desde el 2002; por lo que se han visto
obligados a abandonar sus tierras y tradiciones. Con el proceso de paz algunos de los habitantes han vuelto a su territorio, pero el sentido de comunidad se ha perdido y aunque algunas de
las tradiciones se han recuperado ya no existen los espacios de reunión y actividades sociales.
A partir de la situación descrita se proponen un equipamiento educacional que permitirá a la
comunidad tener un espacio para la socialización que en la actualidad no existe.

Lograr la construcción de un equipamiento educativo con técnicas de construcción tradicional
y materiales de la zona, para que de esta manera se permita que la comunidad campesina resignifique el sentido de comunidad.

Hipótesis

3.
Caracterizar la comunidad en torno a sus
actividades, tradiciones y
saberes para que de esta
manera se logre integrar
dinámicas culturales.

2.
Establecer las necesidades que tiene la comunidad y como estas se
relacionan con los espacios
destinados a las actividades
colectivas, articulando las dinámicas sociales y culturales

Diseñar un espacio destinado a la comunidad con
técnicas de construcción tradicionales y materiales
de la zona, que permita re significar la memoria del
lugar y de la comunidad campesina de las veredas
Charras y Charrasquera en San José del Guaviare

1.
Identificar los saberes
constructivos tradicionales y
materiales de la zona que utilizan los habitantes y las necesidades espaciales en torno al
fortalecimiento del sentido de
comunidad y tradición.

Objetivos

Metodología
Actividades.
A través del diseño participativo
impulsar las charlas, entrevistas,
talleres prácticos y teóricos, cartografías narradas a partir de la
memoria de los habitantes.

Fuentes.
Normativa vigente, tesis del territorio, documentación y normativa de las técnicas de construcción tradicional.

1.1.
Instrumentos: pará esto se utiliza el suministro de las normativas vigentes, tesis con temas afines al que
se está tocando, documentación y normativa de las técnicas de construcción tradicional además de Los instrumentos y técnicas (fotografías, mapas y aerofotografías.)
2.
Entregable: diagnostico e inventario.

1.
Realizar trabajo de campo con la comunidad donde se identifican los factores que afectan más la ubicación de un equipamiento educativo y de reunión social.
2.
Analizar la información obtenida para los lineamientos del proyecto
3.
Toma de decisiones de las necesidades de la comunidad

Método.
Directa (trabajo con la comunidad) e indirecta (documentación escrita, virtual y de entidades gubernamentales)

Desarrollo de la metodología
que permitirá un orden según
cada visita al lugar.

Estado actual de las características relevantes de las veredas
Charras, Charrasquera y Gunapalo

1.
Identificación y clasificación de información suministrada por las entidades de las veredas Charras, Charrasquera y Guanapalo
2.
Selección de información necesaria para la construcción de un diagnostico
3.
Sistematización de la información obtenida de las veredas de Charras, Charrasquera y Guanapalo

1.
Instrumentos: A través del diseño participativo impulsar las charlas, entrevistas, talleres prácticos y teóricos, cartografías
narradas a partir de la memoria de los habitantes (mapa parlante) que se logra con ayuda de las visitas de campo y material suministrado por los miembros del semillero
1.
Entregable: diagnóstico y lineamientos para la implantación del proyecto arquitectónico

Instrumentos y técnicas.
Fotografías, Mapa parlante mediante el
recorrido y grabación de voces anexo 2,
Talleres lúdicos(infografías), Guías, Encuestas y entrevistas . Según las diferentes
salidas de campo y gracias a los miembros
del semillero se logra recolectar material
que facilitan la contextualización del lugar
en relación con sus paisajes y comunidad.
Material que fue usado a lo largo de la
investigación tanto para la ilustración de
planchas como de protocolo.

Propuesta de esquema básico a
partir del trabajo realizado con
la comunidad

Resultados de la caracterización
y trabajo con la comunidad

1.
Propuesta de los factores ambientales y diferentes infraestructuras del territorio a nivel macro y meso
2.
Propuesta para las necesidades de la comunidad donde se desarrolla a escala puntual.
3.
Primer planteamiento de una propuesta a esquema básico donde se desarrolla todos los aspectos anali-zados en las anteriores fases.
1.
Entregable: proyecto

“En este sentido la reconstrucción del tejido social,
cobra especial importancia, en el ámbito de la población desplazada por la violencia; por lo que se
vio necesario generar sentido de comunidad, porque «al plantear la idea de convivencia cotidiana
sugiere abordar y conceptuar un espacio, un lugar
y un conjunto de personas donde sea posible desarrollar la interacción. Todas estas características
corresponden a una comunidad» (Castro 2001:5).”
(Henao 1996). Chávez, Alicia. Pág. 171. 2004.

“La reconstrucción del tejido social es una apuesta
por la paz. Esta no consiste solamente en la supresión
de la conflictividad social, sino que es el resultado de
todo un proceso de reconstrucción y reconstitución
social, cuyos ingredientes son el restablecimiento de
los vínculos comunitarios rotos y la creación de condiciones culturales, ambientales y estructurales para
la buena convivencia. La paz es fruto del bien convivir en justicia, así como de la seguridad y cuidado de
los demás y del entorno, es decir, del medio ambiente.” Teódulo, José. pág. 1 2016

En conclusión, Charrasquera, Charras y Guanapalo se encuentran es un estado de reconstrucción social debido a todos los
actos de violencia vividos en el pasado donde la única apuesta de esta comunidad es la paz, de esta manera se crea un futuro
y una sana convivencia entre todos los individuos que había el territorio.

“La tradición no se hereda genéticamente; se
transmite socialmente y deriva de un proceso
de selección cultural. La parte de la cultura
seleccionada en el tiempo con una función de
uso en el presente sería la tradición. El pasado,
decantado, es continuamente reincorporado
al presente. Desde tal punto de vista la tradición implica una cierta selección de la realidad
social. Y aunque la tradición es un hecho de
permanencia de una parte del pasado en el
presente, lo antiguo -la continuidad- persistente en lo nuevo -el cambio-, no todo el pasado
que sobrevive en el presente es o se convierte
mecánicamente en tradición.” Arévalo, Javier.
Pág. 927. 2004

“el resultado de un proceso evolutivo
inacabado con dos polos dialécticamente vinculados: la continuidad recreada y el cambio. La idea de tradición remite al pasado, pero también a
un presente vivo. Lo que del pasado
queda en el presente eso es la tradición. La tradición sería, entonces, la
permanencia del pasado vivo en el presente.” Arévalo, Javier. Pág. 927. 2004

“La tradición y la modernidad: antropología de
la memoria colectiva propone estructurarse y
definirse desde los conceptos ya mencionados,
pero integrado uno más que nos servirá para
establecer los puntos de integración de la sociedad; nos estamos refiriendo al concepto de
identidad, entenderemos como el proceso generador de habitus y prácticas que cohesionan
a una determinada formación social”. Taurus,
Humanidades. Pág. 95 1991

TRADICIÓN

En conclusión, encontramos que a pesar de que ninguno de estas veredas Charras, Charrasquera y Guanapalo esta
relacionadas con el patrimonio cultural natural, ni consideradas ante un reglamento donde se valore las dinámicas
en torno a la tradición, sin embargo, todos estos actos se transmiten de manera social, es decir permanece en las
personas y en el lugar, es el caso de estas comunidades donde a pesar de los conflictos; las costumbres siguen
vigentes ya que esta se liga a su memoria.

Marcoteórico/Marcoconceptual

“el patrimonio está compuesto por los elementos y las expresiones más relevantes y significativas culturalmente. El patrimonio, entonces,
remite a símbolos y representaciones, a los “lugares de la memoria”, es decir, a la identidad.”
Arévalo, Javier. Pág. 929. 2004

“el patrimonio cultural inmaterial es un importante factor del
mantenimiento de la diversidad cultural frente a la creciente
globalización. La comprensión del patrimonio cultural inmaterial de diferentes comunidades contribuye al diálogo entre
culturas y promueve el respeto hacia otros modos de vida.
(…) el patrimonio cultural inmaterial no solo incluye tradiciones heredadas del pasado, sino también usos rurales y
urbanos contemporáneos característicos de diversos grupos
culturales.” UNESCO

“está compuesto por los productos de la cultura
popular: música indígena, escritos de campesinos
y obreros, sistemas de autoconstrucción y preservación de los bienes materiales y simbólicos elaborados por grupos subalternos” García Canclini,
Néstor. Pág. 17. 1999

En conclusión, a través de los diferentes lugares de memoria que se identifican en el territorio ligado a las tradiciones, memoria
e identidad de una comunidad y como esta se relaciona con el patrimonio cultural inmaterial y natural, es decir, al reunir las
características y conocimientos de las comunidades encontradas en el lugar se da un dialogo entre culturas, generado autoconstrucción social, lo que le da pie a la reconstrucción de sentido de comunidad.

Reconstrucción
del tejido social

Autores

“los procesos de reconstrucción del tejido
social requieren de una política y acciones
municipales concretas de absorción y repoblamiento, que brinden alternativas viables de
estabilización socioeconómica a la población
en situación de desplazamiento, puesto que
dichos procesos se ven obstaculizados por las
condiciones de vulnerabilidad en la que se
encuentra la población.” Chávez, Alicia. Pág.
190. 2004.

PATRIMONIO
CULTURAL
INMATERIAL

“combina procesos de organización y de acción colectiva (entre la comunidad campesina, las organizaciones sociales o productivas
y los agentes de desarrollo), con procesos de
creación de significaciones y representaciones
(cultura local), redes sociales y políticas de democracia e inclusión social, y de generación de
capacidades de gestión ya sean sociales y productivas.” Contreras, 2000

“La comunidad campesina es una organización no
capitalista reconocida y legitimada por el Estado,
dentro de un contexto de desarrollo capitalista. Así
las comunidades campesinas, reconocidas o no,
han constituido y constituyen sujetos de tratamiento especial por las políticas estatales, sin prestar
mucha atención al contenido y organización socioeconómica que tienen.” Gonzales, Efraín. pág.
19. 1986.

“Una comunidad es una institución específica que
existe dentro de un pueblo con funciones específicas
(…) Sin embargo, ya a principios de siglo, Saavedra
observaba en muchos pueblos una descomposición
de la estructura comunal que evolucionaba hacia la
propiedad privada y el trabajo puramente familiar.”
Mossbrucker, Harald. Pág. 65. 1987.

En conclusión, la comunidad campesina es toda aquella con intereses en común donde a través de procesos de organización genera dinámicas a nivel social y económico, es decir, las comunidades de Charrasquera, Guanapalo y charras están
conformadas por una estructura comunal desarrollando actividades en común donde se relacionan directamente con su
entorno y entre ellas mismas

“La arquitectura participativa parte de la necesidad de generar
alternativas de hábitat sustentadas en una democratización de los
procesos de diseño. En este texto se hace una revisión de los
antecedentes desde la antropología, la sociología y el estado actual de la arquitectura participativa en Latinoamérica, haciendo
énfasis en sus metodologías, procesos y tipos de relaciones entre arquitecto y comunidad. Se presenta, a modo de conclusión,
un panorama crítico de la arquitectura participativa a partir del
reconocimiento de tres vertientes principales derivadas de estos
tipos de relación, así: arquitecto-dirigente, arquitecto-subalterno
y arquitecto-intérprete” Rudofsky, B. (1976).

En conclusión, el diseño participativo en un trabajo colaborativo entre academia y saberes empíricos, es decir, donde una comunidad y la disciplina de la arquitectura se relacionan para así
generar y desarrollar intereses en común.

COMUNIDAD
CAMPESINA

Diseño
participativo

“Permacultura es un término genérico para la aplicación de
éticas y principios de diseño universal de planeación, desarrollo, mantenimiento, organización y la preservación del
hábitat apto de sostenerse en el futuro” Holmgren, David.
Pag.3. 2009

En conclusión, la permacultura es un proceso
por el cual la sostenibilidad y patrones naturales generan una armonía a la hora de diseñar.
La principal relación con el proyecto es que
a través de todas aquellas formas naturales se
refleja un equilibrio entre el entorno natural.

Equipamientos

“la ciudad contemporánea se está repensando
como un espacio que debe desarrollar plenamente las dimensiones ambiental, económica
y social, mediante prácticas que garanticen un
acceso por igual a todo lo que, en un espacio
compartido, convierte a los seres humanos en
ciudadanos: el espacio público, los elementos
y espacios que permiten la movilidad, los equipamientos colectivos, entre otros.” Franco, Angela. Pag 2. 2012.

“dotaciones que la comunidad entiende como imprescindibles para el funcionamiento de la estructura social y cuya cobertura ha de ser garantizada
colectivamente”. Hernández Aja, “barrios y equipamientos públicos” Franco, Angela. Pag 3. 2012

“los equipamientos, son también puntos de encuentro, de representatividad y de referencia, ya no desde
su materialidad sino por la significación de la actividad.” Franco, Angela. Pag 10. 2012

en conclusión, un equipamiento es un punto de encuentro donde los individuos pueden desarrollar distintas situaciones
a nivel social, económico y ambiental, de esta mera el equipamiento puede ser un lugar donde la comunidad desarrolle
actividades culturales que a su vez.

Permeabilidad

“Consiste en el estudio de la segregación de los espacios en una casa o poblado a
través de la relación de continuidad de los espacios (…) al tiempo que valoran el
nexo que tienen entre ellos estableciendo grados de dependencia, así como de la
propia relación entre el exterior un el entorno inmediato y este con las diferentes
ambientes estancias que lo componen.” Cañavate, Víctor. pág. 122. 2008

En conclusión, la permeabilidad es la segregación de los espacios que comparten una misma área relacionándose con el entorno inmediato, de esta manera se genera un visual con lo que pasa dentro y fuera de los ambientes destinado a actividades donde existe una conexión y armonía con la naturaleza.

Permacultura

Autores

Según los anteriores autores, la reconstrucción del tejido
social es una transición que se da gracias a la paz, a todas
aquellas victimas que a lo largo de los conflictos armado
tuvieron que abandonar sus tierras y reinventarse al generar un sentido de comunidad, dejando un lado las tradiciones, vista desde la recolección de memoria de una sociedad en específico que con el tiempo se ha adaptado a la
modernidad y permaneciendo en el presente, es decir la
tradición está ligada a el pasado y evoluciona con la actualidad, haciendo que las nuevas generaciones hagan parte
de ella y perdure en una comunidad y en la actualidad .
El Ministerio de cultura busca mantener viva todas estas
tradiciones para la salvaguardia, protección, recuperación,
conservación, sostenibilidad y divulgación del patrimonio
cultural inmaterial ya que el patrimonio es un conjunto de
elementos que le permiten a una sociedad tener un sentido
de comunidad, esto ligado a las diferentes tradiciones que
sus individuos desarrollan a lo largo de su trayectoria o simplemente a un lugar que tiene una valoración en el campo histórico, simbólico y estético dándole
así un re significación al lugar y a sus habitantes, de esta manera se rescatan todas las actividades que son tradición y que hoy en día se encuentran vigentes.
Uno de los actores más influentes del lugar son las comunidades campesinas quienes cumplen el papel de organizaciones sociales, donde los individuos están sujetos a las diferentes
políticas de un territorio y desarrollan actividades en común , de esta manera generan una
apropiación por el lugar al asentase en zonas rurales, teniendo un desarrollo social y cultural colectivo, ligándose a las diferentes dinámicas con las que el logran su economía esto se
desarrolla en torno a los equipamientos que son puntos de referencia donde la comunidad
encuentra diferentes servicios y espacios para tener una estructuración social atada a sus hábitos, pero estos no solo se encuentran en las urbanizaciones, es decir un equipamiento es
un lugar que presta servicio a una comunidad en específico y a su vez genera un lugar de encuentro para la comunidad, está ubicada en puntos estratégicos de un territorio donde exista
la necesidad en este caso en una zona rural donde la población evidencia la importancia de
la reconstrucción de Charrasquera. Por otro lado, uno de las estrategias más comúnmente
utilizadas para generar un vínculo con un proyecto y la población es el diseño participativo
que es un método muy eficiente para trabajar con comunidades campesinas que han pasado
por un proceso de violencia y que hoy en día están en un estado de resiliencia, con este método se involucra a los individuos para así generar escenarios de encuentro.

por otra parte, y a raíz de los diferentes conflictos sociales la comunidad busca reconstruirse como comunidad apostando a la paz, pero esto es todo un proceso que
poco a poco se va a ir puliendo si la comunidad está dispuesta a eso, dándole paso
a una reparación y conciliación con el pasado, esto en los diferentes aspectos que
los habitantes y el territorio requiera. Sabemos que las poblaciones del Guaviare
que han sido violentadas con el tiempo han perdido las diferentes tradiciones que
lo arraigan a el sentido de comunidad, sin embargo, con la reconstrucción del tejido
social creara un efecto estas pequeñas fichas irán formando un rompecabezas de
tradiciones y cambio de ideologías que los habitantes y el territorio tiene.

A lo largo de todas estas teorías implementadas y arraigadas a una comunidad rural que se ata a un pasado violentó donde existen muchos miedos y muchas inseguridades, pero no todo es negativo existente también
muchas tradiciones, memoria e identidad que debe ser rescatada además
del patrimonio cultural natural que este lugar ofrece, desde sus paisajes
como valor simbólico hasta los saberes constructivos y materiales hoy
en día están vigentes. La comunidad campesina juega un papel muy importante debido a que son ellos quien hacen el proceso de crecimiento
integral colectivo y este se ve reflejado en las comunidades campesinas
ya que son estas comunidades las que generan un desarrollo y progreso
socioeconómico ligado a todas estas actividades que se desarrollan en las
áreas rurales, sin embargo, cabe resaltar que estas comunidades son muy
individualistas a pesar de que existen muchos factores que los unen. A
partir de estas ideologías nace una teoría del diseño participativo, donde
se plantean metodologías generadas por arquitectos de allí surgen los
proyectos participativos teniendo como resultado beneficiados en las comunidades es decir se encuentra un equilibrio entre la arquitectura y la
comunidad.
En conclusión, la vereda de Charrasquera cuenta con una historia de
violencia a pesar de esto la capacidad de resiliencia que han demostrado
los individuos que allí residen no se ha logrado desarrollar espacios propuestos por estas comunidades que le permitan interactuar como sociedad sin embargo y gracias a esto se ha rescatado algunas de las tradiciones
que en el pasado existían y se encuentras vigentes, para ello la comunidad
necesita diferentes espacios como lo son los equipamientos donde desarrollen vida comunitaria.

Tradición

Memoria

Patrimonio

“el resultado de un proceso evolutivo
inacabado con dos polos dialécticamente vinculados: la continuidad recreada y el
cambio. La idea de tradición remite al pasado, pero también a un presente vivo. Lo
que del pasado queda en el presente eso es
la tradición. La tradición sería, entonces, la
permanencia del pasado vivo en el presente.” Arévalo, Javier. Pág. 927. 2004

“es el operador de la construcción de la
identidad del sujeto, es “el trabajo de reapropiación y de negociación que cada uno
debe realizar con su pasado para advenir a su
propia individualidad” Candua, Jöel. Pág14.
2008

“el patrimonio está compuesto por los
elementos y las expresiones más relevantes y significativas culturalmente. El patrimonio, entonces, remite a símbolos y representaciones, a los “lugares de la memoria”, es
decir, a la identidad.” Arévalo, Javier. Pág.
929. 2004

Resiliencia

Sentido de
comunidad

Permacultura

capacidad de relacionarse y confiar en los
individuos con lo que se conviven

“El diseño consistente de paisaje que imitan los patrones y relaciones de la naturaleza.” HOLMEGREN Pág. 2. 2017

Capacidad de superar las tragedias

Marco
conceptual

Identidad
“parten de la herencia de nuestras disciplinas (sociológica, antropología social y cultural)” Candua, Jöel. Pág 29. 2008

De esta manera los términos de tradición, memoria, patrimonio e identidad remiten a las herencias que la comunidad ha desarrollado, es decir a todas aquellas tradiciones
que apresar del tiempo aún se mantienen vivas, esto impulsa la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial, y
como a partir de la práctica de estos conceptos se lleva a
cabo la reconstrucción de una comunidad campesina que
ha sido violentada en el pasado.

Diseño
participativo
actividades democráticas de un proceso
especifico

Territorio
“El territorio solo existe en cuento
ya valorizado de múltiples maneras (…)
como espacio de inscripción de un pasado
histórico o de una memoria colectiva, como
símbolo de identidad socioterrtorial.” P. Pellegrino etai, 1981: 99; D.Delaleu, 1981: 139

Lugar
“Lugar donde volver habitualmente:
donde habitar, donde guardar lo recolectado y guardarse a sí mismo. Lugar como
centro y trasformado donde discurre la vida,
donde ser.” Arquitecturarevista, Vol., 9, n 2,
p. 168

Habitantes

“los habitantes buscan flexibilidad
y pretenden adecuar la vivienda inicial
a su realidad. Por otro lado, estas modificaciones pueden comprometer la calidad
de la vivienda y su hábitat, en la medida en
que pueden producir los siguientes efectos:
densificación del hábitat existente y desarticulación espacial en su área de afectación y
con la ciudad.” Rolando Arturo Cubillos
González págs. 124-135. 2006.

DiagramadeRelacion

RelaciondeConceptos

EstadodelarteReferentes
Biblioteca Guanacas en Cauca. - Arq. Simón Hossie Cauca, 2004

ComplejoTurísticoSustentable-CBAArq.CristianBravo-Araya.Chillepín,Chile2014

Biblioteca Guanacas en Cauca. - Arq. Simón Hossie Cauca, 2004
“Este proyecto logra demostrar en sí mismo que la arquitectura es la
respuesta a los anhelos y esfuerzos de una sociedad, y sin importar el
lugar donde se genere, puede concebirse con los más altos estándares de calidad y diseño.” Arq. Simón Hossi. Cauca, 2004
Objetivo general: mediante la arquitectura responde a los anhelos y
esfuerzos de una sociedad, donde los criterios de diseño y calidad se
aplican junto con los materiales de la zona.
El proyecto cuenta con un enfoque social muy marcado debido a
que en su pasado fue un territorio de guerra, también la cultura juega
un papel importante a la hora de dar un lugar a los individuos. La
relación con el proyecto se da en la medida en la que la arquitectura
le devuelve a la comunidad los espacios que la guerra les quito, de
esta forma se implementa los materiales e la zona

La relación con el proyecto se da en la medida en la que la arquitectura le devuelve a la comunidad los espacios que la guerra les quito,
de esta forma se implementa los materiales e la zona

Objetivo general: se generar un espacio que combine actividades
económicas, como lo son la permacultura con eco-turismos, rescatando así las diferentes técnicas de construcción tradicional, con toques modernos y dándole un valor a los materiales del lugar.
El proyecto cuenta con un enfoque de construcción de materiales naturales y esto lo combina con diferentes actividades de permacultura.
La relación de da en la búsqueda de alternativas de construcción con
materiales encontrados en el lugar, además de las opciones productivas para la comunidad residente.

La relación de da en la búsqueda de alternativas de construcción
Con materiales encontrados en el lugar, ademas de la búsqueda de
Opciones productivas para la comunidad residente

Estado del arte
Referentesesc.Puntual
CasadelamemoriayespaciocomunitarioRemansodePazTallerSíntesis,AngélicaGaviria,Pueblo
Bello - Urabá Antioquia

Casa de la memoria, Bolívar
Objetivo general: generar un espacio para la comunidad vulnerada, donde los habitantes de la zona pueden tener un
lugar de reunión.
el enfoque del proyectó se da en torno a la reconstrucción
de una sociedad violentada, es decir, a través de la memoria
y la arquitectura, la comunidad encuentra su identidad La
relación con el proyecto se da debido a que las comunidades que habitan el territorio de San José del Guaviare rural,
son víctimas y victimarios de hechos violentos en Colombia,
dando están en una etapa de reconstrucción y transición de
la guerra

La casa de la memoria además de generar un espacio de la comunidad cuenta con una arquitectura contemporánea y diferentes materiales de la zona como lo es la madera además de cumplir la función
de modular el espacio con un diseño de rendijas que se usa también
en los diferentes elementos de fachada La relación con el proyecto
se da debido a que las comunidades que habitan el territorio de San
José del Guaviare rural, son víctimas y victimarios de hechos violentos en Colombia, dando están en una etapa de reconstrucción y
transición de la guerra Por otro lado encontramos que la comunidad
de Pueblo Bello se apropia del lugar ya que luego de la guerra no
tenían un punto de reunión.

Esta pertenece a la red de “lugares de memoria que, con una iniciativa comunitaria y participativa, que contribuye a construirán memoria
colectiva que garantice la no repetición de la violencia sociopolítica.”

Objetivo general: generar un espacio para la comunidad vulnerada,
donde los habitantes de la zona pueden tener un lugar de reunión.

-EscuelaSecundariaLycéeSchorgeKéréArchitecture.Koudougou-BurkinaFaso

Plaza Comunitaria Towada / Kengo Kuma & Associates TOWADA – JAPÓN

“La idea de una arquitectura amigable, al servicio de la comunidad, se plasma en la cubierta metálica y en las cuatro
fachadas, que aparecen como un conjunto de pequeñas viviendas tradicionales con tejados irregulares a dos aguas.”
pequeñas viviendas tradicionales con tejados irregulares a
dos aguas.”
La relación con el proyecto se da en torno a que la plaza
comunitaria cuenta con diferentes salas especializadas, pero
por otro lado cuenta con un espacio donde las divisiones
son modulares y se adecuan a las diferentes actividades que
se requieren, cómo la tipología de vivienda japonesa antigua.
Además de la implementación de la madera para fundirse
en el paisaje.

“La arquitectura no solo funciona como una marca en el
paisaje, también es un testimonio de cómo los materiales
locales, en combinación con la creatividad y el trabajo en
equipo, se pueden transformar en algo significativo con efectos profundos y duraderos.”
La relación con el proyecto se da debido a que la escuela
secundaria Lycèe Schorge está construida con materiales locales lo que permitió un bajo consto en la construcción de la
escuela. por otro lado, el material permite diferentes dinámicas de confort que a su vez hace que estos espacios no solo
funcionen como una escuela sino también que sea un lugar
para la comunidad local.

Objetivo general: generar un espacio para la comunidad, para la inspiración
de los estudiantes, miembros de la comunidad de los alrededores

Objetivo general: generar un espacio para la comunidad con salas
especializadas a las necesidades de una comunidad.

Marcolegalonormativo.

“Valorando y exaltando que el eje central de la paz es impulsar la presencia y la acción eficaz del Estado
en todo el territorio nacional, en especial en múltiples regiones doblegadas hoy por el abandono, por la
carencia de una función pública eficaz, y por los efectos del mismo conflicto armado interno; que es meta
esencial de la reconciliación nacional la construcción de un nuevo paradigma de desarrollo y bienestar
territorial para beneficio de amplios sectores de la población hasta ahora víctima de la exclusión y la
desesperanza…” acuerdo de paz. Pág.33. 2016

Esta normativa se aplica para el proyecto debido a que la población se encuentra en una transición por el pos conflicto, con el único objetivo de llegar a un
acuerdo con todos los individuos que han decidido dejar las armas y construir
un nuevo territorio de paz impulsados en el desarrollo y nuevas dinámicas que
peritan la mitigación de la guerra.

ProgramaNacionalIntegraldeSustitución
de Cultivos de Uso Ilícito- PNIS
“El presente documento es pertinente desde el nuevo abordaje que le imprime
el Acuerdo Final a la problemática de cultivos de uso ilícito y cómo su presencia evidencia el abandono y marginalización del campo colombiano, pero a la
vez representa una oportunidad histórica de transformación y de superación
de las barreras de acceso a los derechos humanos de los habitantes rurales.”
PNIS. Pág.8 2017.

El PNIS es vigente para el proyecto debido a que el territorio de charras y Charrasquera cuenta con una memoria
fracturada por la guerra y de practica de cultivos ilícitos
de manera forzada y/o voluntaria, por ello esta normativa se encuentra vigente donde se genera un “cambio
para la construcción de paz” a favor de todos los campesinos que fueron sometidos a la guerra.

AcuerdodePaz

Pactomunicipalparalatransformación
regional-PMTRmunicipiodeSanJosé
DelGuaviare.agenciaderenovacióndel
territorio ART 2018-12-05
“Contratar personal profesional en cultura. danza, recreación, deporte y otras disciplinas encaminadas a la economía
naranja, en las escuelas rurales para una formación complementaria de los estudiantes y población en general y la integración comunitaria de las familias de San José del Guaviare
rural.” No. 0795001308934 cód. Iniciativa en gestión
“Abrir educación media técnica en los establecimientos educativos que por análisis técnico sea viable, en la zona rural del
Municipio de San José del Guaviare.” No. 0795001308708
cód. Iniciativa en gestión
“Abrir educación media técnica en los establecimientos educativos que por análisis técnico sea viable, en la zona rural del
Municipio de San José del Guaviare.” No. 0795001308708
cód. Iniciativa en gestión
Según lo anterior se nombrar los proyectos que se encuentran planteados a nivel de intervención para las zonas rurales
de San José del Guaviare; tales como la intervención a nivel
educativo, infraestructura vial y servicios.
Se mencionan los diferentes proyectos relacionados con infraestructura educacional rural

ProgramaDeSubregiónDeTransformaciónIntegral
Del Ámbito Rural (PEDT)
“el PDET convierte los territorios rurales en escenarios de convivencia y reconciliación”
Colombia renace posconflicto. 2015
El PDET entonces es un instrumento de planificación territorial para genere una relación
entre las dinámicas del campo y la ciudad este instrumento determina qué tipo de equipamientos se deben realizar para que se genere un vínculo entre comunidades afectadas por
la violencia, así mismo proponen espacios para que la población participe en el desarrollo
de este documento.

“Artículo 72 UNIDAD DE PLANEACIÓN RURAL DE
CONSOLIDACIÓN EL BOQUERÓN Corregimiento:
Charras Centro Interveredal: El Boquerón Orientación productiva: desarrollo agroforestal con diversidad de especies
amazónicas, acompañado de parcelas rotacionales de autoconsumo y sistemas mejorados de ganadería, y aprovechamiento sostenible del bosque en pie. En las veredas de vega
de río la actividad productiva se orientará al autoabastecimiento municipal y la agricultura comercial En las veredas de las
sabanas naturales se propenderá por el mejoramiento de la
ganadería actual y la introducción de silvopastoriles” Plan básico de ordenamiento territorial acuerdo 008. 2001
“Servicios sociales y productivos: Mejoramiento de calidad
y ampliación de cobertura en Educación Básica Primaria,
Secundaria y Media, consolidación y fortalecimiento del internado de Mocuare tendiente a mejorar el servicio educativo, orientación vocacional centrada en los agroforestales y el
procesamiento post-cosecha, fortalecimiento del equipamiento para internado; fortalecimiento del Puesto de Salud, para
que a futuro se proyecte como Centro de Salud con cobertura
hacia las comunidades asentadas a lo largo del río Guaviare,
ampliación del régimen subsidiado; dotación de un centro
de acopio, clasificación y distribución de productos agropecuarios, y pequeñas plantas de procesamiento post-cosecha,
articuladas al centro Integrado de Negocios Agropecuarios de
San José del Guaviare” Plan básico de ordenamiento territorial acuerdo 008. Pág. 2001
“Movilidad: construcción de la infraestructura portuaria, consolidación de la red vial que lo intercomunica con la cabecera
municipal y con el Centro Interveredal de El Boquerón.” Plan
básico de ordenamiento territorial acuerdo 008. Pág. 2001
“Artículo 88 NORMAS PARA LA PARCELACIÓN Y
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA CAMPESTRE. - La
parcelación y la construcción de vivienda campestre en el
Suelo Rural estarán regidas por las siguientes especificaciones,
que adquieren el carácter de Normas Generales en el Plan
Básico de Ordenamiento Territorial: Los predios deberán
mantener su carácter rural, por tanto, su uso principal general
será el agropecuario.” Plan básico de ordenamiento territorial
acuerdo 008. Pág. 2001
“Artículo 92 EXTRACCIÓN DE MADERA Y DE ESPECIES SILVESTRES. – La normatividad de esta actividad es
de competencia de la autoridad ambiental, y para su cumplimiento, el municipio deberá crear los mecanismos que garanticen el debido seguimiento y vigilancia de las zonas de
conservación.”Plan básico de ordenamiento territorial acuerdo 008. Pág. 2001

Planbásicodeordenamientoterritorial
(PBOT)SanJosédelGuaviareacuerdo008

Tabla 1 Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT) San José del Guaviare acuerdo 008 del 2001
Se desarrolla un Plan de Ordenamiento Territorial de San José del Guaviare donde se nombra el corregimiento de Charras, Boquerón, en el que se especifica el sistema de mejoramiento a partir de las practicas ganaderas y aprovechamiento sostenible del pie de bosque, pero esto atenta completamente con la
salvaguardia del patrimonio cultural natural, debido a las afectaciones ambientales que dejan la práctica de
esta economía en torno las reses como lo nombra en el artículo 92 de extracción de maderas y especies
silvestres. Dándole prioridad a diferentes actividades ganaderas y donde se tiene diferentes impactos ambientales negativos, además de esto el plan de desarrollo plantea el mejoramiento de calidad de los diferentes equipamientos existentes y otros que están planteados a futuro generando que los campesinos cuenten
con una mejor calidad de vida, por otro lado, también se nombrar el mejoramiento de la infraestructura
de movilidad generando acceso a los diferentes caseríos que se han venido formando, al igual que le de la
vivienda campestre.
Según lo anterior se plantea una tabla donde se hace referencia puntual al marco normativo aplicable para
el proyecto.

tipo
Acuerdo 008 del 2001

en relación a

descripción

Ingresos económicos

Mejoramiento de la ganadería actual y la introducción de
silvopastoriles.
Consolidación y fortalecimiento de procesamiento
post-cosecha.

Educación

Mejoramiento básica pri-maria, secundaria y media; debido a que en el territo-rio no cuenta con la sufi-ciente
infraestructura a nivel educativo esto causa que los niños
deban tras-ladase a más de tres horas para poder acceder
a la educación.

Salud

Fortalecimiento del puesto de salud

Régimen subsidiario

Dotación de un centro de acopio, clasificación y distribución de productos procesamiento en pos-cosecha

Movilidad

Construcción de la infraestructura portuaria
Consolidación de red vial que intercomunica con la cabecera municipal y con el centro de interveredal de El
Boquerón

Equipamientos

Mejoramiento de calidad de los diferentes equipamientos
existentes y otros que están planteados a futuro.

Ambiental

Protección de zonas de reserva tipo b y resguardo Nukak

Tabla 2 matriz de planeación comunal proyecto a desarrollar

INSTITUTODEFORMACIONPERMANENTE
INSFOP/PESANNDiagnosticoruralparticipativo
y planificación comunitaria

problema identificado

Bajo este modelo Instrumento de
formación permanente de diagnóstico rural participativo y planificación del ámbito rural para la cooperación directa de las comunidades
presentes en municipios gracias
a este documento se realizan dos
matrices donde se determina cual
es la necesidad a priorizar en las
comunidades de Chararasquera,
Charras Y Gunapalo. Basado en el
análisis de las diferentes escalas y
como estas impactarían en la escala
puntual además de la recolección
de información de las documentaciones vigentes.

la comunidad necesita apoyo externo

posible
solución

está en manos
de la comunidad

La población no cuenta con
infraestructura educativa al
igual que espacios donde interactuar como comunidad

genere espacios destinado a
la educacion de la poblacion
de Charras Charrasquera y
Guanapalo

No

Si

los niños deban trasladase a
más de tres horas para poder
acceder a la educación.

genere un punto educativo
estratégico que vincule actividades educativas y relaciones
entre veredas como lo son
Charrasquera, Gunapalo y
Charras

No

Si

No

Si

La infraestructura vial no se
encuentra intervenida a raíza
de esto las vías no se encuentran pavimentadas
genere actividades que asocien y reúnan a la comunidad en dinámicas económicas diferentes al cultivo ilícito

hacer vias y mejoarar las vias
exietentes
vincular a la comunidad con
programas donde a través
de actividades asociadas a la
construcción con materiales
naturales desarrollen dinámicas a nivel social y económico.

sí, pero no cuenta
con los suficientes
conocimientos ni recursos

Si

“Escuela Nueva es un modelo educativo dirigido, principalmente, a la escuela multigrado de las zonas
rurales, caracterizadas por la alta dispersión de su población; por tal razón, en estas sedes educativas los
niños y niñas de tres o más grados cuentan con un solo docente que orienta su proceso de aprendizaje”
Ministerio de Educación Nacional. Este modelo se soporta bajo el decreto 1290.

Tabla 3 matriz de planeación comunal proyecto a desarrollar

Problemática priorizada

no hay una comunicación
con las diferentes comunidades a las que a raíz de
los catos de violencia se ha
visto afectadas a lo largo de
la historia

Falta de entidades gubernamentales para el mejoramiento de las diferentes
infraestructuras educativas

infraestructura vial

Acciones

trasformar las condiciones de desarrollo
social y económico de
las comunidades de
Charras Charrasquera
y Guanapalo

genere un punto educativo estratégico que
vincule
actividades
educativas y relaciones entre veredas
como lo son Charrasquera, Gunapalo y
Charras
mejoramiento y conexión de vías alternas
entre los diferentes
cascos rurales encontrados en el territorio

Metas

puntos de reunión desarrollo social y económico
a través de actividades

mejorará el analfabetismo a partir de actividades
educativas que involucren
la construcción con técnicas de construcción tradicional como lo son los
talleres teóricos prácticos

disminuir costo y tiempos
a la hora de trasportarse
entre las veredas y el casco urbano más cercano
(San José del Guaviare)

Tiempo

en un periodo de 1 a
3 años

3 a 4 años

3 a 4 años

Quien / Responsable

Necesidades

gobierno, alcaldías locales,
documentos y programas
para territorios afectados por
la violencia, entidades sin
ánimo de lucro que quieran
trabajar en el lugar y comunidades involucradas

unir las diferentes comunidades encontradas en el territorio y a
través de estos puntos
de reunión generar
dinámicas a nivel social.

gobierno y comunidades involucradas

gobierno, alcaldía

generar un intercambio de conocimientos
y expectativas del territorio donde las diferentes entidades gubernamentales donde
se vean beneficiadas
las comunidades involucradas

conectividad interveradal

Para el Ministerio de Educación Nacional, los modelos educativos flexibles son propuestas que
permiten el desarrollo de escuelas en zonas rurales teniendo en cuenta todas las determinantes
de los habitantes; este modelo permite atender a poblaciones de diversas situaciones o en condiciones de vulnerabilidad. Se maneja un modelo de educación técnica, basados en materiales
didácticos; Para la ejecución de este modelo y en relación a las instalaciones se debe generar
una biblioteca debido a que es de donde los docentes generan módulos para manejar distintos
cursos en una sola aula de esta manera todos los individuos pueden acceder a la educación sin
importar su edad.

Modelonuevaescuela-MamualDeImplementaciónEscuelaNuevaGeneralidadesyOrientaciones
Pedagógicas

Ministerio De Educación Nacional Decreto No. 1290
Por el cual estipula las normas y funciones que tanto el ministerio de educación
como las directivas de la institución deben regirse para manejar el modelo de la
escuela nueva.

NTC 4595 – 4596
Se retoman algunos de los criterios de diseño estipulados por la normativa para equipamientos educacionales sin embargo se tiene en cuenta que la zona donde se va a diseñar
este equipamiento es una zona rural estipulado bajo el modelo de la nueva escuela donde
su programa arquitectónico solo exige un área para biblioteca y otro destinado para aulas,
sin embargo se tiene en cuenta de la normativa vigente NTC 4595 4596 en relación con
todas las prevenciones de riesgo por usos de las instalaciones escolares para su diseño.

Manualdeevaluaciónderehabilitaciónsismoresistenciadeviviendaenbareque
tradicional

Se relaciona con el proyecto ya que allí se mencionan todas las etapas constructivas con materiales relacionados con guadua, más puntualmente hablando en el capítulo 2.3. Bareque
de tierra donde se evidencia que existen diferentes variedades de bareque relleno y hueco,
en el caso del equipamiento educativo se utilizara muros de bareque de tierra relleno donde existe una combinación de materiales como lo es la tierra y guadua.

Decreto 1080 (decreto 23 59 - Dic. 2019)
(TítuloAdicionadoporelArt.21delDecreto2358de2019)

“Según lo mencionado anteriormente y ubicándolo puntualmente en el decreto que respalda y habla
de patrimonio cultural inmaterial como lo son los saberes con los que cuentan las comunidades de
Charraquera, Charras y Guanapalo. Donde las implementan en sus viviendas o en distintos espacios
que componen su forma de asentarse en el lugar.

ARTÍCULO 2.4.3.1. Paisajes culturales. Son los territorios producto de la interrelación entre grupos sociales, comunidades
o colectividades con su territorio o la naturaleza, referentes de
procesos históricos, económicos, sociales, políticos, culturales o
espirituales, que ilustran las formas de ocupación y manejo del
territorio, por lo tanto, son factores de identidad, pertenencia o
ciudadanía, contienen bienes, manifestaciones, productos y todos
aquellos elementos que son expresiones de la identidad cultural y
que son representativos de una región claramente definida e ilustran los elementos culturales esenciales y distintivos; mediante la
valoración y el manejo sostenible de estos lugares se posibilita, de
manera efectiva, el goce de los derechos culturales. Harán parte
de esta categoría a título enunciativo los siguientes. Decreto 1080
pág. 50
“4. Lugares de memoria. Espacios o sitios donde comunidades o
colectividades a través del recuerdo, dan testimonio de su historia,
constituyéndolos en hitos o referentes culturales.” Decreto 1080
pág. 50
“5. Complejos socioculturales: lugares donde conviven múltiples
formas de concebir y habitar el espacio y el territorio. En estos
lugares, las diferentes colectividades o comunidades desarrollan
prácticas culturales que devienen en referentes de convivencia
ciudadana.” Decreto 1080 pág. 50
PARTE V PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL TÍTULO I (Título modificado y sustituido por el Art. 22 del Decreto 2358 de 2019)
“Artículo 2.5.1.1. Objeto. El Patrimonio Cultural de la Nación de
naturaleza inmaterial se designará para los efectos de este decreto
y en consonancia con el artículo 8° de la Ley 1185 de 2008, como
Patrimonio Cultural Inmaterial -PCI-. El manejo y regulación del
Patrimonio Cultural Inmaterial hace parte del Sistema Nacional
de Patrimonio Cultural de la Nación, en la misma forma establecida en la Ley 1185 de 2008 reglamentada en lo pertinente por
este decreto” Parte V PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL. Decreto 1080 pág. 54
“Decreto 1080 de artículo 2.5.1.2.8. Campos de alcance de la lista
respectiva de patrimonio cultural inmaterial.” (decreto 2941 de
2009; artículo 8)
“6. Lengua y tradición oral: Entendidos como vehículo del patrimonio cultural inmaterial, y como medio de expresión o comunicación de los sistemas de pensamiento, así como factores de identidad e integración de los grupos humanos” Decreto 1080 pág. 54
“10. Conocimientos y técnicas tradicionales asociadas al hábitat.
Conocimientos, técnicas y eventos tradicionales relacionados con
la construcción y adecuación del hábitat humano.” Decreto 1080
pág. 54
“12. Patrimonio cultural Inmaterial asociado a los espacios culturales. Este campo comprende la relación de las comunidades, a
través de su PCI, con aquellos sitios considerados sagrados o valorados como referentes culturales e hitos de la memoria ciudadana
o sitios urbanos de valor cultural. “Decreto 1080 pág. 54

Convenciónparalasalvaguardiadelpatrimonioculturalinmaterial.-París.2003
Estas normativas son vigentes debido a que
el proyecto cuenta con un enfoque patrimonial, más específicamente en el patrimonio
cultural inmaterial, puntualmente en Conocimientos y técnicas tradicionales asociadas
al hábitat y patrimonio cultural inmaterial
asociado a los espacios culturales y lugares
de memoria, junto con la caracterización del
lugar y la caracterización de las técnicas y saberes constructivos tradicional.

Reglamento del consejo de administración del centro regional para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial de América Latina – Crespial

Patrimonio cultural inmaterial
Los saberes constructivos y técnicas de construcción tradicional son el
rescate del conocimiento a partir de las practicas empíricas, esto teniendo en cuenta su materialidad las técnicas más utilizadas son la madera,
guadua, bareque, bloque de tierra comprimido (B.T.C) y adobe. Donde
se ve evidenciado a lo largo del corregimiento de Charras –Boquerón

Claramente definido

VALORACION

A lo largo del paisaje del Guaviare rural se encuentra diferentes intervenciones que los humanos ha ido adaptado para genere un vínculo con el
lugar, esto comprendido como la interacción entre el paisaje y el individuo
donde se rescatan todas estas características estéticas formales evidenciadas
en las diferentes intervenciones.

Asociativo

Vista desde el valor simbólico sobre el territorio que representa para los
habitantes a partir de las diferentes vivencias y hecho, esto genera que la
comunidad cuente con diferentes tipos de apropiación del lugar, con base
a todas la tradiciones y manifestaciones culturales que existen con relación
a los elementos naturales que contienen.

Complejossocioculturales

Encontramos que existían espacios donde la comunidad se reunida en torno manifestaciones culturales, la más evidente es la guitarra, el trago y el trabajo;
todas las dinámicas que hoy en día siguen existiendo
en el lugar.

Lugaresdememoria
Uno de los lugares de memoria más evidentes es el caserío de Charrasquera que hoy en día es un hito a nivel interveredal ya que este lugar es
asociado por la población a raíz del arraigo y con relación la memoria de
las comunidades
Una de los espacios más importantes para la comunidad de Charrasquera, Charras y Guanapalo son las canchas de futbol ya que en torno a este
deporte se reúnen estas comunidades reconstruyendo el sentido de comunidad a partir de su historia se perdió pero que a su vez evoca al pasado.

Valor estético

La tipología de vivienda que se evidencia en los diferentes caseríos del territorio, esto genera un lenguaje arquitectónico típico de la zona.
Esta tipología de vivienda se evidencia a lo largo de todas las veredas, está
en su gran mayoría cuenta con una fachada principal donde es un área
comunal o un porche generando un espacio que tiene mucha relación con
el entorno.

Colombia

Identificación

Guaviare

Corregimiento Charras VeredasCharrasCharras- Boqueron
quera y guanapalo

Corregimiento Charras - Boqueron VeredasCharrasCharrasqueray
guanapalo

Caserio Guanapalo

Poblacion

Indigenas Nukak
12%

Has pasado por diferentes actos de violencia dejando a tras todas las tradiciones étnicas.
Tiene un buen sentido de comunidad al pertenecer a la misma
etnia

Esta población proviene de
diferentes partes del país
El mayor porcentaje de la población
es masculina
La población colono campesina en se encuentra en una etapa de adultez mayor
Cuentan con diferentes con conocimientos de construcción en tierra y madera

Colonos campesinos
55,3 %

Población dedicada a la reconciliación
y reincorporación gracias el
acuerdo de paz
Búsqueda de ingresos económicos a partir de la productividad y
el ecoturismo
Población flotante debido a
la no calidad de vida

Comunidad del ETCR
12%

Diagnostico
Fortalezas
San José del Guaviare cuenta con una zona
declarada reserva indígena Nukak, esto
abarca gran parte del corregimiento Charras - Boquerón, por otro lado, y afectando
directamente a las veredas involucradas; encontramos que la reserva está dividida por
una zona tipo a y tipo b afectando directamente todo el corregimiento
Oportunidades
La ubicación de los diferentes caseríos permite potencializar los equipamientos existentes y entrelazar los nuevos, esto en torno
al desarrollo de cada vereda y su forma de
relación con el lugar a nivel social y económico. Incentivar el eco turismo y actividades que vinculen los diferentes atractivos de
las zonas de reserva encontrados en el lugar.
Debilidades
A pesar de que es una zona rica en biodiversidad natural, no cuenta con espacios
suficientes y los existentes están en muy mal
estado para que exista una relación social,
además de la mala calidad de la infraestructura vial.
Amenaza
Los diferentes cultivos ilícitos afectan directamente te a la reserva, además del temor
de las comunidades en relación a todo el
conflicto armado que una vez existió en el
territorio.

¿Porquesequierenrescatarlas
técnicasdeconstruccióntradicionalycomoestasevinculanael
lugar?

TECNICAS DE COSTRUCCION TRADICIONAL EN SAN JOSE DEL GUAVIARE RURAL

Las técnicas y saberes constructivos tradicionales nacen en un
contexto donde los colonos campesinos deciden ya sea por intereses económicos o no asentarse en un sitio, en este caso en la zona
rural de San José del Guaviare, al llegar al lugar utilizan los recursos que
la naturaleza que les brinda y además todos estos saberes que sus ancestros
les han heredado y que a lo largo de las experiencias han logrado adquirir,
para esto se utiliza como materia prima la madera ya que es uno de los materiales más fáciles de manipular y rápido a la hora de construir empíricamente,
gracias a esto nace un nuevo leguaje arquitectónico generado por un proceso de
sobrevivir en zonas naturales.
los colonos campesinos son individuos de diferentes partes de Colombia que
se asentaron en el Guaviare a causa de fuerzas económicas, es decir, la comunidad que hoy en día habitan en San José del Guaviare rural cuentan
con diversidad de conocimientos en torno los materiales naturales y
generando vínculos entre la naturaleza que les rodeaba.

“estas arquitecturas anónimas son las síntesis de la experiencia de generaciones de constructores empíricos y un
ejercicio continuo de creatividad” técnicas vernáculas Anzellini pg.
11. En torno a esto se da el rescate de esto saberes ya que son la construcción evidente de memoria y tradición. A partir de esto nace el valorar
y rescatar todos estos saberes que hoy en día cuenta los individuos, pero por
otro lado sabemos que estos saberes son implementados en un porcentaje muy
bajo a la hora de construir sus viviendas, ya que se prefieren materiales fáciles de
manipular, siendo el resultado más efectivo y rápido de asentamiento en un lugar.
Los saberes constructivos y técnicas de construcción tradicional son el rescate del
conocimiento a partir de las practicas empíricas, esto teniendo en cuenta su materialidad, unos de los materiales que se utilizan son la madera, guadua, bareque,
bloque de tierra comprimido (B.T.C) y adobe. Esto se ve evidenciado a lo largo
del corregimiento de Charras –Boquerón; gran parte de las viviendas que se
encuentran a lo largo del Corregimiento Charras Boquerón cuenta con algunos de los materiales mencionados anteriormente, puntualmente en
área ubicada alrededor de los centros poblados.

En el marco del programa paisajes de conservación (PPC), ejecutado por Patrimonio Cultural Natural, se desarrolla la salvaguardia y rescate de las diversas
técnicas de construcción tradicional empleadas o antiguamente
usadas por los habitantes de las veredas de San José del Guaviare
y que hoy en día no se manifiestan a pesar de que los individuos de la
zona cuentan con los diferentes conocimientos y técnicas.
Esto entendido como el rescate de las antiguas formas de construcción, reuniendo los diferentes materiales, tipología, sistemas y técnicas constructivas.
Una de las más evidenciada es la implementación de la madera para la reconstrucción de las veredas pos guerra, esto claramente ubicado en un contexto
donde el territorio fue uno de las zonas rojas debido a la abundancia de coca
y marihuana.
En este orden de ideas el caserío de Charrasquera que fue uno de los más
afectados debido a su quema en el 2002, en ese entonces era uno de
los centros de reunión importante para las personas de las veredas
vecinas, al entender esto nos damos cuenta de que en el lugar no
solo se quiere rescatar las diferentes técnicas de construcción
sino también el sentido de comunidad en torno a todas
sus tradiciones.

¿Porquesequierenrescatarlastécnicasdeconstruccióntradicional?

¿Quesonlastécnicasysaberesconstructivostradicionales,como
y quien las usa en San José del Guaviare rural?

Segunda parte

Concepto
Permacultura
Permeabilidad

imitación de patrones y las relaciones de la naturaleza Así como el árbol está compuesto
del entorno.
por un tronco, ramas y hojas;
En este caso retomamos la copa del árbol .
todo en torno a un solo elemento.

Partiendo de un eje articulador que tiene como función conectar, así mismo se retoma este patrón y se
entrelazan las diferentes actividades encontradas en el
lugar

Criterios de intervención

Consolidacion
A través de
las intervenciones
se realiza una consolidación de los sistemas
existentes y las nuevas
implantaciones

Criterios de diseño
Los sistemas abiertos son balances entre los vínculos
de su propia independencia y con el entorno

Reintegracion

Con
la memoria e
identidad del lugar
y de los individuos vuelven a retomar todas aquellas tradiciones que con
el tiempo y la violencia se perdieron

Equilibrio

Resignificacion

Retomar
todas esas tradiciones que alguna vez
existieron y evolucionarlas tomando nuevas
carteristas

Área productora 48,3%
Área productora protectoras 7,2 %
Áreas protectoras 27,3
Otras áreas 17,2

Económica
Zonificación por tipos de suelo: el uso del suelo rural comprende don niveles todo el municipio y
la franja central del municipio y estas están zonificadas
en producción, protección y recuperación
Área de importancia ambiental para el municipio.
Zonas de bosque protector: corresponde a bosques con
bajo grado de fragmentación, donde la cobertura arbórea se
mantiene en un 90%
Zona de bosque protectora-productora: corresponde a
bosque con bajo grado de fragmentación donde la cobertura
arbórea se mantiene en una proporción menor al 90%

Dimensión ambiental

ESCALA 1: CORREGIMIENTO
CHARRAS- BOQUERON

En municipio de San José
del Guaviare cuenta con 39 trochas con una suma de 692,1 km esto
permite el acceso de los principales ríos
Guayabero, arriara y Guaviare y las vías
centrales entre San José del Guaviare, El
retorno –calamar. Sin embargo, el corregimiento de Charras – Boquerón cuenta
con dos vías de acceso a las veredas y al
rio Guaviare

Infraestructura vial

ETCR
Charras

Diagnostico

Boqueron
Charrasquera

Lineamientossegúnel
diagnostico

Gunapalo

ETCR
Charras
Boqueron
Charrasquera

Fortalezas
El corregimiento Charras - Boquerón con una zona importante de
reserva natural tipo b y tipo a al
igual que abarca un gran parte del
resguardo indígena Nukak
Oportunidades
Diferentes actividades en torno a la
construcción con madera donde se
rescatan los diferentes conocimientos de todos los colonos campesinos
que han llegado al territorio
Debilidades
Cuenta con grandes hectáreas de
selva desconocida para entidades
gubernamentales, pero con alto potencial de ecoturismo o actividades
relacionadas.
Amenaza
No hay la suficiente infraestructura
en relación a los equipamientos y
loes existentes están deterioro.

ETCR
Charras

Gunapalo

Boqueron
Charrasquera
Gunapalo

ETCR
Charras
Boqueron
Charrasquera
Gunapalo

Población

28 veredas del corregimiento Charras Boqueron
68.000 Habitantes
aprox.

Ambiental

Se complementan algunos proyectos que se
encuentran en el PBOT teniendo en cuenta las zonas de bosque protector y zona de
bosque protectora – productora. Donde se
plantean un área de protección al estar en
una zona de reserva evitando la deforestación para otras actividades económicas
como lo es el ganado

Económicas

Generar conciencia de las diferentes actividades económicas que hoy en día se están
usando como lo es los cultivos ilícitos y que
no son las correctas integrando otro tipo de
actividad económica en torno a las técnicas
de construcción tradicional y materiales de
la zona

Infraestructurasvial

Mejoramiento de la infraestructura vial más
específico las vías de acceso a las veredas
Charras – Charrasquera – Guanapalo – Boquerón

Social
ETCR
Charras
Boqueron
Charrasquera
Gunapalo

Generar un sentido de apropiación del territorio por los habitantes alrededor de la
memoria y su gran capacidad de resiliencia,
a partir de un diseño participativo, donde la
comunidad tenga la oportunidad de ser escuchada y de esta forma crear vínculos entre
los individuos

Población

Guanaplao 166
habitantes aprox.

426 habitantes aprox .
Charrasquera 80
habitantes aprox.

ESCALA 2:
CHARRASQUERA,
CHARRAS Y GUNAPALO

48,2 %
Mujeres
Charras 180 habitantes aprox.

51,2 %
Hombres

Lineamientosintervenciónparalasveredas
Charras, Charrasquera y Gunapalo

Diagnostico

Energías alternativas

Fortalezas
La comunidad tiene una muy buena capacidad
de resiliencia, esto ha permitido que a pasar de
los hechos de violencia las personas vuelvan a
el lugar reconstruyendo todo lo que alguna vez
se perdió
Oportunidades
La comunidad está dispuesta a trabajar y apuesta a la paz, esto permite que se desarrollen
diferentes dinámicas propuestas por la misma
comunidad, de esta manera busca alternativas
de desarrollo social.
Debilidades
No cuenta con espacios de reunión ni actividades donde potencialicen el entorno natural
que los rodea y los existentes se encuentran en
condiciones no favorables estado
Amenaza
Aun existe el miedo de que vuelvan ocurrir hechos de violencia ya que es un territorio poco
explorado por autoridades gubernamentales

Debido a la deficiencia en cuanto al abastecimiento de energía en
las zonas más alejadas del municipio se buscan otras alternativas de
energía; como lo es la energia solar que se esta implemetando. Esto
con el fin de generar el menor impacto posible; los paneles solares
son una buena alternativa debido a que estas se alimentan de la energía fotovoltaica, donde se convierte la luz del sol en energía, esta se
impulsa con el calor del sol para darle fuerza a los motores térmicos.

Todos los lineamientos de la propuesta de escala
micro se fundamentan en el plan básico de ordenamiento territorial de San José del Guaviare
acuerdo 008 del 2001. Y el Diagnostico rural participativo y planificación comunitaria (tabla 1 y 2)
Herramienta para la valoración de necesidades
de integración comunitaria de San José del Guaviare, Guaviare.

ETCR
Charras

Vías y Accesos
El mejoramiento de vías es necesario ya que las comunidades no
tienen una comunicación con los centros poblados, debido a la mala
infraestructura existente, además es importante resaltar que el suelo
con que cuentan estas veredas tienen propiedades acidas permitiendo el cultivo de algunos frutos amazónicos como la naranja, arazá,
borojo, noni, entre otros, pero la mala infraestructura vial no permite
su transporte y comercialización, lo cual podría generar un ingreso
económico, el cual en la actualizad se desaprovecha por la falta
de infraestructura.

Reddepuntosdeencuentro
Punto de encuentro comunitario donde la población podrán recibir
atención de entidades ya sea para prestar servicios de salud, educación entre otros

Social

Capacitación a la comunidad en relacion con la implementacion de
los materiales naturales y técnicas de construcción tradicional donde se mejorar la infraestructura de vivienda actual de los habitantes.

Charrasquera
Gunapalo

Trasformar las condiciones a través de zonas comunales y servicios
ubicados en puntos estratégicos, donde están identificados debido a
el significado que la comunidad tiene frente a estos puntos. Dentro
de estos lugares estratégicos se generarán dinámicas tales como espacios de participación dirigido a la construcción del tejido social y la
reconstrucción del sentido de pertenecía en relación con el territorio.
Esto a partir de actividades donde la comunidad las veredas de Guanapalo, Charras y Charrasquera se vea beneficiada con talleres de
sostenibilidad como lo es la recolección de aguas lluvia, energía solar
y mejoramiento de viviendas.

A través de estos puntos de respalda y se complementa la propuesta
puntual ya que esta permite completar una red de puntos estratégicos donde desarrollan dinámicas que benefician a la comunidad de
Charras, Charrasquera y Guanapalo

Incrementar el desarrollo de la infraestructura vial y a través de
esta disminuir tiempo y costos a la hora de trasladarse entre las
veredas, además de que con ello se impulsa el desarrollo de actividades de relación social y vida comunitaria.

Generar pequeñas intervenciones (miradores) de esta manera se resalta el paisaje natural existente aprovechado e interactuando con el
entorno, en actividades tales como el avistamiento aves y animales;
esto a lo largo del eje de la vía, de esta manera se dan una zona pasiva
donde se desarrollan actividades que impulsen el ecoturismo y se
generen dinámicas que impulsa el desarrollo social y comunitario.

Se generan a partir de las diferentes intervenciones zonas pasivas y zonas
activas de esta manera existe una relación con el entorno y la población del
territorio también se genera un equilibrio entre lo existente y la propuesta.

Miradores

Puntos estrategicos

vias y andenes

Tercera parte
ESCALA RURAL
CHARRASQUERA

Análisis de sistemas
En conclusión, la vereda de Charrasquera cuenta con un uso mixto donde
predomina la vivienda con múltiples espacios donde desarrollan distintas
actividades relacionadas al campo; debido a que las familias suelen usas La
vivienda para más que habitar, es decir allí trabajan o generan algún tipo de
ingreso económico, por otro lado, solo cuenta con una vía que comunica
a la vereda de Charrasquera con charras y las fincas vecinas. La estructura ecológica principal juega un papel muy importante debido a que esta
abraza el caserío al igual que la importancia del cuerpo de agua donde los
habitantes pueden acceder a el agua para sus diferentes usos.

La vereda de Charrasquera
cuenta con varios puntos de encuentro, entre los más importantes la casa de la fundación, la antigua planta eléctrica y la cancha
de futbol donde los habitantes
de la comunidad suelen reunirse, la implantación del proyecto
se da en la cercanía y conectividad de estos escenarios.
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La relación con los diferentes referentes se retoma al generar una
consolidación de todos los lugares de memoria que la comunidad ha
tenido a lo largo de su historia para que la población se pueda reunir
y comparta diferentes actividades y tradiciones. Esto para responder
a los anhelos de la reconstrucción del tejido social, de esta manera se
consolidan lo que existe con lo nuevo, privilegiando a la memoria e
identidad de las comunidades que allí habitan.

RELACION CON LOS REFERENTES

Así como los arboles tienen un tronco y de allí se ramifican las hojas, de
esta forma funciona la vereda de Charrasquera donde la comunidad vendría siendo en este caso el tronco y las actividades asociadas las tradiciones
memoria e identidad, son todas ramificaciones que unen a los individuos
con su pasado, pero así mismo forman en futuro de una sociedad con
intereses en común.

Permacultura
Permeabilidad

Concepto

Criterios de diseño

Planta

A través de los sistemas abiertos se generan zonas pasivas y activas donde la
comunidad de Charrasquera se ve beneficiada; esta manera existe una conexión directa entre el usuario y su entorno. Para ello se generan circulaciones
que articulan y entrelazan los nodos y
los hitos que se encuentran en el lugar
de esta manera existen una armonía y
equilibrio.

Los nodos se plantean para generar una relación con las diferentes visuales y paisajes existentes, para la implementación
de talleres prácticos en relación con la escuela. Al igual que la
huerta

Se vincula la caseta existente a el nuevo proyecto donde se plantea
un comedor comunitario teniendo en cuenta que hoy en día la caseta
cuenta con una estufa ecológica y como a través de este proyecto los
niños se verán beneficiados

Se realizan intervenciones de
bajo impacto al entrar en la
selva, como miradores que
pueden ser usados por los
niños de la escuela, por otro
lado se plantean senderos
ecológicos de esta manera
también pueden darse talleres
prácticos para los usuarios de
los equipamientos planteados
y a su vez se genera una línea
imaginaria y delimitante
para que el caserío no se siga
desarrollando al lado de la
selva

Se vinculan actividades deportivas donde la comunidad pueda aprovechar todos loes espacios para reunirse en torno a una actividad en
este caso deportiva, y puedan ser comunidad; además de que esta
aporta espacios de recreación para el planteamiento de la escuela

Se vincula la huerta comunitaria para que a partir de esto los usuarios
de la escuela puedan desarrollar habilidades y talleres teórico prácticos ya que esta cuenta con un enfoque en agropecuarios

Detalleconstructivo
mirador

Detalleconstructivo
mirador

Cuarta parte

Escala Puntual:
Equipamientoeducativoycultural

Centrodeintegraciónescolar,
profesionalentécnicasdeconstruccióntradicionalconmateriales
naturales

Criteriosdeimplantación
Ápice:
hoja

fin de la

Principiosdecomposición
El equipamiento se desarrolla en relación con las diferentes actividades e inmuebles que existen en el caserío y a su vez generando un nodo tanto de actividades
como de circulaciones

Nervio: estructura de la hoja

Jerarquia
Peciolo: eje de la hoja
Limbo: Cuerpo de la
hoja

Axilar: union entre
la hoja y la rama

La galería Centro memoria es uno de los espacios donde la comunidad puede reunirse en torno a las diferentes tradiciones, por lo tanto, es una pieza muy
importante en el proyecto ya que de esta manera se recupera y fortalece la vida comunitaria, por otro lado, honra la memoria del lugar y de sus habitantes, así
mismo juega un papel muy importante en cuanto a la jerarquía con respecto a las demás volumetrías

Se genera una retícula que nace partir de la hoja donde el Axilar es la unión entre el equipamiento y los diferentes hitos existentes en el lugar, y el ápice la reunión de las actividades que
se desarrollan en su entorno; en este orden de ideas el limbo vendría siendo el desarrollo de las actividades en torno a la resignificación del sentido de comunidad.

Jerarquia-ejes

Ejes
El proyecto cuenta con un eje de significación muy marcado que nace a través del concepto (hoja), a partir de las partes de la misma, se origina un ritmo marcado
por las líneas prolongadas de esta figura al traerla sobre el lugar e interactuar con el entorno.

Principiosdecomposición

Criteriosdediseño

Criterios de intervención
resignificacion

Equilibrio
la relación en cuanto a
proporción y desarrollo
de la volumetría

la re significación de los espacios de reunión como pretexto
para los diferentes escenarios de encuentro donde la comunidad revive todas las tradiciones que hoy siguen vivas

un equilibrio entre
las actividades que existen y el impacto que este
proycto propone

equilibrio entre lo
construido y el entorno

se proponen escenarios
de encuentro social como
lo es el teatrito al aire libre vinculando y resignificando el paisaje natural.

Accesibilidad

Función

Relaciónpúblico-privada
El proyecto genera un nodo de
circulaciones que remata con el
acceso al

Se genera espacios donde existe
una transición entre el inmueble
y el entorno generando un equilibrio entre lo natural y con el
equipamiento

El proyecto se relaciona con las
actividades que la rodean y se
vincula con el uso del proyecto
de esta manera se consolida lo
existente con lo nuevo

Zonificacion

Programaarquitectónico

Programaderelaciones

Concepto
A partir de la configu- Continuidad de los espacios
ración de una planta libre
con diferentes modulaciones móviles, permitiendo
la multifuncionalidad del
espacio.

Permeabilidad

Normativa

Referentes

Este modelo educativo flexible
permite atender a poblaciones diversas o en condiciones de vulnerabilidad; se maneja un modelo de educación
técnica, basados en materiales didácticos. NuevaescuelaMINISTERIODEEDUCACIÓNNACIONAL
Para la ejecución del mismo en relación
DECRETO No. 1290
a las instalaciones se debe generar una
biblioteca

-Casa de la memoria y espacio
comunitario .
Generan dos volumetrías que se
complementan con los diferentes
usos que existen en el lugar.

Al tener un espacio
libre la cantidad de accesos es menor, debido a que
los espacios no se limitan
por las divisiones internas

Cuantificar el grado de acceso
La segmentación
de los espacios que se da
en torno a las actividades que
allí se realicen, haciendo que el espacio pueda ser útil para las diferentes
actividades, esto también teniendo en
cuenta que el modelo de la nueva escuela
se trabaja bajo módulos, esto permite que
un espacio funcione para varios niveles
de educación en una sola aula, pero al
estar segmentados permite que el
área sea más eficiente

NTC 4595 – 4596
Parametros de diseño

Se relaciona con el proyecto
ya que allí se mencionan todos
los parametros de diseño para los
colegios

segmentación del espacio

Plaza Comunitaria Towada
Genera espacios modulares con
el modelo de división de áreas
con puestas corredizas para aprovechar al máximo todo el lugar.

Se relaciona con el proyecto
Manual de evaluación de rehabilitación
ya que allí se mencionan todas
las etapas constructivas con mate- sismo resistencia de vivienda en bareque
tradicional
riales relacionados don el bareque
y tierra

Mobiliario permeable
hace que los espacios se
puedan dividirse
dependiendo de la actividad
que la comunidad necesite
llevar acabo

Cuantificar el grado de acceso

Se mencionan los
Plan de renovacion del territorio infraestruc- diferentes proyectos
tura a nivel de esducacion rural
relacionados con infraestructura educacional rural

-Escuela
Secundaria
Lycée
Schorge
Se utilizan materiales de la zona
al igual que el diseño participativo.

Planimetria general

Planimetria general

Ejes de estructura

PLanta de entrepiso

Planta primer piso

Planta cubiertas

Plataforma de madera

Columnas – Guadua

Cubierta

Muros bareque - muro cortina esterilla de guadua

SISTEMA ESTRUCTURAL

cimentación con piedra y cemento

Se utiliza para la estructura un sistema de vigas y columnas (guadua),
con cimentación de zapas; una plataforma compuesta de madera que
amarran los muros fijos de bareque con las vigas que amarran la cubierta y la columnas.

El proyecto cuenta con dos volumetrías una donde se
desarrolla el centro cultural con una biblioteca y galería
centro memoria y otra volumetría donde se desarrolla
un centro de integración escolar, profesional en técnicas de construcción tradicional con materiales naturales, este cuenta con espacios destinados al aprendizaje
académico de la comunidad y así mismo cuenta con un
teatro al aire libre para el disfrute de la misma.

FachadasCentroMemoria

FachadasEscuela

Viatas3d

Viatas 3 d

Viatas 3 d Centro Memoria

Viatas 3 d Escuela

Cortes

Cortes

Paisaje Natural
Las diferentes especies de árboles encontradas en Charrasquera, cuentan con un significado importante como lo es el árbol de mango
que según las historia de la comunidad se sembraba para saber que cerca había un vivienda, es decir simboliza hogar, al igual que la hoja
de coca representa economía;por otro lado el cedro simboliza materia prima para la construcción de sus viviendas

Higueròn

Caucho

Coca

Estudio de asoleació
El estudió de asolación se realiza en épocas
del año teniendo en cuenta los meses de verano e invierno de Charrasquera, esto en relación con la ubicación del equipamiento y
cómo influye según la hora del día

Mango

Cuare

Caña

Detallerecoleccionaguaslluvia
teja liviana

Platinas
Guadua
cercha de guadua
canal aguas lluvia

solera de madera
columnas de
guadua
tubera aguas lluvia
zunco

platinas

piso de mader
vigetas
platinas y pernos
dado de hormigon y
piedra

Detallerecoleccionentrepiso

Detallemurocortina
solera de madera

pista y soporte colgante
abiertos
solera de madera
pista y soporte colgante
abiertos

bisagra

muro corrediza
muro corrediza
bisagra
muro falso para muros corredizos
muro falso para muros corredizos

Detallemurobarqueconcimentacion

Detalleenergiasolar

solera de madera

teja liviana
solera de madera
columna de guadua

lata de guadua

embutido de tierra

cercha de guadua
Guadua
columnas de
guadua
Platinas

Recubrimiento de tierra y cagajon

Caja electrica
Guadua

platinas

Vigetas de madera
piso de mader
vigetas

Columnas de guadua
tierra
dado de hormigon

capa de piedra

tubera electrica

zunco

entrepiso mader

Viga de madera

panel solar

dado de hormigon y
piedra

Detalle baños secos

camara de aire

letrina

entrepiso de madera
viguetas madera

caja para residuos
liquidos
caja para residuos
solidos
Muro de contencion
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