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INTRODUCCIÓN
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dinero
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creación
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de
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que
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un
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la creación de lugares de articulación social que otorguen un nuevo significado aa
Charrasquera,
Charrasquera, lugares
lugares que
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habitantes recuperar
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que
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Colombia,
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PROBLEMA
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LA MEMORIA TERRITORIAL
La
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y el lugar,
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que
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entre
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lugar,
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reconozca
su
identidad.
articuladores
entre la reconozca
sociedad y su
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que la población
identidad
y permitan que la población reconozca su identidad

¿POR QUE CHARRASQUERA?
Llegar a un lugar como Charrasquera y ver de cerca la otra realidad del país, donde el resultado
de la guerra ha causado una destrucción física y social, causa necesidad de contarlo, de permitir
que otros conozcan la situación que se vive en las zonas rurales de Colombia, lugares donde
la población ha sufrido las alegrías de la fiebre cocalera y las tristezas del conflicto territorial
que esa fiebre trajo. En Charrasquera; los grupos armados han dominado el territorio durante
muchos años. El resultado de los acuerdos de paz, nos brinda la oportunidad de acercarnos a
estos lugares, donde la población es vulnerable, donde la guerra dejo pobreza e incertidumbre.
Como futuros profesionales es necesario empezar a actuar de forma consiente, a través de la
arquitectura podemos proponer soluciones que proyecten el crecimiento social, además de
contar con una comunidad dispuesta a salir adelante.
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RESUMEN
De que trata el proyecto
La intención de crear un espacio de articulación social a partir del reconocimiento de la
memoria territorial, aterriza en la creación de un equipamiento que si bien está planteado
con base en una investigación que gira en torno a los aspectos reflejados por la comunidad de Charrasquera y sus vivencias durante el tiempo que han ocupado este territorio
e incluso las costumbres y tradiciones que trajeron de sus lugares de origen, pretende
responder a algunas de las necesidades que tienen los habitantes.

ESPACIO PARA EXPLICAR EL PROYECTO
PUNTUAL Y SU IMPLICACIÓN EN LA COMUNIDAD Y ASPECTOS SOCIALES
Durante el proceso de investigación se identificaron algunos requerimientos que a nivel
multi-escalar necesitan soluciones puntuales, que mejoren la calidad de vida de los
pobladores en el territorio. Para ello se propone una serie de intervenciones pensadas
siempre desde el concepto de comunidad y que en una escala macro se entienden
como prioridades de intervención. En una segunda escala presentada como escala
meso, se propone realizar un corredor natural a partir del caserío de Charrasquera y su
zona de influencia; que cuenta con espacios relacionados con la memoria territorial.
Para complementar la propuesta del equipamiento o espacio de articulación social se
propone en primera instancia plantear una prospectiva con respecto a la re-configuración del caserío de Charrasquera, a través de esta propuesta se pretende que los
futuros ocupantes del territorio o los antiguos habitantes que regresen a la vereda,
construyan de forma consiente con el lugar, respeten la riqueza natural, evitando así la
tala indiscriminada y la expansión del caserío de forma irresponsable con la selva, por
lo tanto se plantea una organización de las futuras viviendas, una posible zona de expansión, la intervención del único objeto arquitectónico sobreviviente a la destrucción
del antiguo caserío y por tanto testigo del hecho victimizante y finalmente la construcción del equipamiento que responde a las necesidades de la comunidad usando como
instrumento aspectos procedentes de la memoria territorial
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GUAVIARE

SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

El departamento del Guaviare se convirtió en destino de miles de colonos de
todo el país, que durante varias olas migratorias fueron ocupando cada vez
ó durante varios años hizo
mas territorio, la migración masiva que se genero
que en 1977 el Guaviare fuera separado de la comisaria del Vaupés a la que
pertenecía desde 1910, erigiéndose como comisaría del Guaviare. Hasta 1991
ó las comisarías a la categoría
año en que en la constitución politica se elevo
de departamentos. Históricamente el Guaviare a sido un atrayente por su
riqueza natural, sus suelos varían entre llanura amazónica con suelos de
bosque húmedo tropical y en menor medida algunas llanuras aluviales donde
sobresalen varios cerros con características únicas. Los colonos han explotado
estas tierras aprovechando la existencia de productos como el caucho, las
pieles de animales salvajes, la venta de flora y fauna amazónica, la madera,
y los productos derivados de la mata de coca, planta que ha despertado
el interés de grupos armados y ha sido uno de los detonantes de la guerra
territorial en el Guaviare.

Conformación legal de las veredas
Este departamento cuenta con cuatro municipios,
el mas grande de ellos y
capital del departamento,
recibe el nombre de San
José Del Guaviare. Actualmente en el departamento existen 338 veredas reVeredas
Veredas
conocidas legalmente, en
Territorio
sin sin
Territorio
división veredal
división veredal su mayoría pertenecientes a las zonas rurales del
Guaviare, para el 2018 su
población era de 73081 habitantes según DANE.
14
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42 % Área de
resguardo
indígena

Ríos
Ríos
División
municipal
División municipal
Resguardos
indígenas
Resguardos indígenas
Zona
reserva
Zona
de de
reserva
forestal forestal

Trocha
ganadera
Trocha ganadera
Vía
principal
Vía principal

Resguardos
indígenas
Resguardos indígenas

Cultivos
de coca
Cultivos de coca

Cabecera
municipal
Cabecera municipal

Corregimiento Charras-Boquerón

Población del Guaviare 2018 según el DANE
13%
58%

21%
8%

JoséJosé
del Guaviare
1 San
San
del Guaviare
2 Retorno
Retorno
3 Miraflores
Miraflores
4 Calamar
Calamar

Los municipios pertenecientes al departamento
reciben los nombres de:
San José del Guaviare, El
Retorno, Miraflores y Calamar, la gráfica muestra
la ocupación demográfica,
porcentaje según población por municipio. El gobierno, reconoció la presencia de disidencias de
las Farc en tres de los municipios y el incremento
de cultivos ilícitos en 2019

San José del Guaviare fue conformado en 1938, resultado de la migración
de campesinos de todo el país en busca de la llamada fiebre del caucho,
era el punto de llegada de los colonos que obligatoriamente tenían que
pasar por ahí para adentrarse en las selvas colombianas, se encuentra
ubicado a 396 km de Bogotá vía terrestre, fue nombrado municipio en
junio de 1979 y es actualmente capital del Guaviare.
Durante los años 80 se empezaron a conformar varios caseríos por fuera
de la cabecera municipal, campesinos que llegaron con la intención
de mejorar su economía a través de la producción de pasta de coca y
se establecieron en las zonas rurales trabajando para la guerrilla que
compraba la pasta para procesarla, hacia 1998 las autodefensas llegaron
a San José, dando comienzo a una guerra territorial que irrumpió la paz
en el municipio, en la actualidad San José tiene la oportunidad de darse
a conocer no por la guerra que se vivió sino por sus riquezas naturales.

Río Guaviare
Río
Guaviare
Vereda Charrasquera
Vereda
Charrasquera

Zona
reserva
Zona dede
reserva
tipo A tipo A
Zona
reserva
Zona dede
reserva
tipo B tipo B
Resguardos
Indígenas
Resguardo indígena

Charras-Boquerón es uno de los
dos corregimientos que conforman
San José del Guaviare, este territorio pertenece a la zona de reserva
de la ley segunda de 1959 ademas
una parte del mismo pertenece al
resguardo indígena Nukac Maku,
nombre que hace referencia a la
ultima tribu nómada existente.
Al costado norte donde residen hoy
excombatientes de las Farc en el
ETCR Marco Aurelio Buen Día, se
encuentra también el Río Guaviare,
una de las fuentes hídricas mas
importantes del país.
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LÍNEA DE TIEMPO

CHARRASQUERA

Desde la conformación de municipios como San José Del Guaviare, las guerrillas
empezaron a controlar estos territorios, los habitantes vivían bajo el gobierno
de los grupos armados al margen de la ley, vivieron el conflicto armado,
sufrieron el desplazamiento forzado y la perdida de sus tierras. La falta de
atención por parte del estado y las necesidades económicas que empezaron
a surgir cuando se realizó la firma del acuerdo de paz y la sustitución de
cultivos de uso ilícito, provocaron incertidumbre en la población, hasta hace
algunos años ellos no tenían control de sus propias tierras, ni sabían manejar
sus territorios, habían vivido del cultivo y la producción de pasta de coca, la
economía actual depende de lo que puedan hacer por ellos mismos ya que no
reciben mucho apoyo del estado ni de otras entidades.

Charrasquera se empezó a conformar desde los años 80, en 1985 se
construyoó la primera casa del centro poblado, a principios de los 90 los
habitantes construyeron la vía principal y se constituyoó el caserío, tenían
varios proyectos pendientes como la construcción de un parque o plazoleta
principal, la relación que tenían con las Farc y los conflictos que causoó la
llegada de los paramilitares al territorio desencadeno
ó en la destrucción total
del caserío, las Farc quemaron todas las casas el 31 de octubre del 2002 , los
pobladores fueron desplazados, en los siguientes años algunos habitantes
regresaron, encontrando desolación y pobreza. Hoy la vereda esta tomando
un nuevo rumbo, los habitantes están dispuestos a buscar una nueva
economía y poco a poco se ha ido recuperando el sentido de comunidad.

Viviendas
Salados
Caminos
Vía principal
Fuentes hídricas

8

Actualidad del caserío de Charrasquera

Negociación de paz,
creación de zona de
distensión
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que
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PROBLEMA
PROBLEMA

JUSTIFICACIÓN
JUSTIFICACIÓN
¿POR QUÉ?

Resignificar

Porque reconocer la memoria territorial
implica entender el valor natural y
patrimonial de un lugar que necesita
espacios de reconstrucción social.

Reorientar el significado de un
lugar, cambiar la idea de algunos
acontecimientos, darle sentido al
territorio
La comunidad de la vereda
Charrasquera ha perdido
sus lugares de encuentro,
su
territorio
sufrió
transformaciones que otorgan
nuevos significados y pérdida
de identidad territorial. En
consecuencia es necesario
reforzar la apropiación y
resignificar el sentido del lugar.

Características de un espacio,
incluyendo al hombre, su entorno,
su cultura, tradiciones, creencias y
hábitos.

Sentido de lugar
Significado adquirido por un espacio
a partir de las vivencias del hombre

22
24

¿PARA QUÉ?

Identidad territorial
A través de la arquitectura
se puede otorgar un lugar
a la comunidad; que nazca
de sus relatos, su memoria,
sus vivencias, y promueva
la articulación social

Para generar conexiones en la comunidad,
tanto en sociedad como con el contexto,
que se reconozcan la riqueza de la tierra, la
naturaleza y el significado de vivir en sociedad.

¿PARA QUIÉN?
Para los habitantes de la comunidad de
Charrasquera, que necesitan recuperar
sus lugres de encuentro y resignificar
el sentido territorial.
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ESTADO
ESTADODEL
DELARTE
ARTE CONCEPTUAL
CONCEPTUAL

TERRITORIAL
TERRITORIAL

Lugares de Memoria y Territorio en Colombia
Lugares de Memoria y Territorio Museo
en Colombia
Comunitario

San
Jacinto,
Montes
Museo
Comunitario
de
María
San Jacinto, Montes
de
María
Casa
del Pueblo,
El
Salado,
Bolívar.
Casa del Pueblo,
El Salado, Bolívar.
Museo Casa de la
Memoria,
Medellín
Museo Casa
de la
Memoria, Medellín
Centro de Memoria
yCentro
Reconciliación,
de Memoria
Bogotá.
y Reconciliación,
Bogotá.

La arquitectura con relación a la memoria se utiliza
La
arquitectura
relación
a la memoria
se utiliza
para
resignificarcon
lugares
y dignificar
a las personas,
para casos
resignificar
lugares yendignificar
las personas,a
los
de estudio
generala responden
los casos de violencia,
estudio en
general
situaciones
en las
que a responden
través de una
situacionesarquitectónico
de violencia, en
querepresentar
a través de un
elemento
se las
busca
elemento
arquitectónico
se busca representar
hecho
victimizante,
o reconstruir
situaciones una
hecho
victimizante,
o
reconstruir
situaciones
través de las sensaciones que despiertan
los objetosa
de las sensaciones
que despiertan
los objetos
ytravés
las formas,
las características
territoriales
son
y las formas,
las características
territoriales
esenciales
en este
tipo de proyectos,
en los queson
el
esenciales
en esteuna
tipo
de proyectos,social
en losaque
el
objetivo
es lograr
reconstrucción
partir
objetivo
es lograr
una reconstrucción
a partir
de
elementos
históricos
y naturalessocial
propios
del
de
elementos
históricos
y
naturales
propios
del
lugar
lugar
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Proponer una intervención del lugar
para crear espacios de articulación
social que generen una relación entre
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¿Cómo intervenir el territorio
desde la relación entre
arquitectura
y
memoria
territorial,
para
generar
espacios de articulación social,
resignificar y promover sentido
de apropiación?

La intervención del territorio, desde
la arquitectura produce espacios
de articulación social, usando la
reconstrucción de memoria territorial
como instrumento. Esto refuerza el
sentido de lugar y genera apropiación
Proponer
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intervención
del
lugar
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del crear
lugar
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para
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para entender las formas de habitar y
la historia
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de la
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información.
información.

2 Proyectar
Proyectar conexiones
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Proyectar conexiones para
consolidar las relaciones entre
los habitantes de la vereda a
través de la identificación de
las dimensiones de la memoria
Proponer
una
territorial
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una intervención
intervención del
del
caserío
y
su
zona
de
caserío y su zona de influencia
influencia que
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cree
cree articulaciones
articulaciones naturales
naturales yy
socio-espaciales
socio-espaciales en
en el
el territorio
territorio
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ANÁLISIS MULTI ESCALAR
METODOLOGÍA

5.2 INVENTARIO Esc MACRO
5.3 DIAGNÓSTICO Esc MACRO
5.4 INVENTARIO Esc MESO
5.3 DIAGNÓSTICO Esc Meso

Fotografía.Elaboración propia.2018

METODOLOGÍA

INVESTIGACIÓN
ESC. VEREDAL

ESC. MACRO. Veredal

Recolección: Fuente oficial Dane,

Se toma como escala macro 4 veredas
pertenecientes
al
corregimiento
Charras-Boquerón, por sus similitudes
históricas, culturales y su problemática
social

DEFINICIÓN DE
ESCALAS

La escala meso se define a partir de
las dinámicas del territorio, se toma
el antiguo caserío de charrasquera
y su zona de influencia, incluyendo
parte de la vereda Guanapalo.

INSTRUMENTOS
ESC. ZONA DE INFLUENCIA
Recolección: Fuente directa, salida

ESC. MICRO

Se de
trata
de la escala
puntual,
Se trata
la escala
puntual,
una inun
lote
ubicado
en
el
antiguo
tervención del caserío de charrasquera
de decharrasquera
enen
con la caserío
intención
transformarlo
dondede
se diseñara
un espacio
un espacio
articulación
socialde
que
articulación
social
aterriza en la construcción de un equipamiento de carácter socio-cultural
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Análisis: selección de información
a partir de las dimensiones de
la memoria territorial (Lugar,
Naturaleza, Identidad)

ESC. MESO. Z. Influencia

INTENCIÓN
Evaluar el territorio a partir
de la definición de tres
escalas de intervención a
través del reconocimiento de
la memoria territorial como
elemento investigativo.

Instituto Sinchi, Unidad de restitución
de tierras, Pbot San José del Guaviare,
Plan de Desarrollo Guaviare

de campo, talleres colectivos, mapa
parlante, taller de reconstrucción de
memoria, registro fotográfico

Análisis: Inventario y diagnostico
a partir de los componentes de
la memoria territorial, (Paisaje,
conocimiento, huellas y cicatrices)
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TRABAJO DE CAMPO
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Visitas al lugar

Comunidad
dispuesta
Sensibilidad
Voluntad

Familias
vulnerables
Comunidad
desintegrada
Problemas
sociales
Incertidumbre
Abandono
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Reconstrucción
de memoria

Construcción de
estufa ecológica

ra
s

En la segunda visita se realizaron diferentes actividades
planteadas como acciones
restauradoras, que refuerzan
el concepto de comunidad
en el territorio y aportan al
mejoramiento de la calidad
de vida de los habitantes

de la estufa
cion
ec
ol
ruc

El primer contacto con la
comunidad dio comienzo a un
proceso de reconocimiento, no
solo del territorio sino también
de la realidad del conflicto
armado que se vive en el país
y como se recrudece en estas
zonas rurales donde no llega
el apoyo del estado y se ha
vivido bajo el gobierno de
grupos armados

Mapa
parlante

o
nes restaurad

st

Primeras
impresiones

cc
io

Algunos de los habitantes de la vereda
durante la primera reunión con la comunidad

de la vereda
tes
tra
an
t
i
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rio

ito
r
r
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ica

o c im

Mapeo
colectivo

óg

on

A

Este contacto continuo con los habitantes
generó la suficiente confianza para hablar
de forma tranquila sobre las diferentes
experiencias tanto individuales como
colectivas e historias de vida de los pobladores y dar comienzo a la reconstrucción
de la memoria territorial de Charrasquera
de forma participativa, con la disposición
y autorización de todos los habitantes y el
trabajo en comunidad.

2

1
Rec

Durante el desarrollo de la investigación
se realizaron cuatro visitas a la vereda
en las que se pudieron observar varios
cambios en el territorio, ademas de
realizar diferentes actividades con la
comunidad durante cada visita, por lo
que la experiencia en campo permitió
reconstruir la historia de la vereda y
entender el proceso de conformación de
la misma, además de entender de forma
mas precisa los modos de habitar de los
campesinos colonos y como asumen la
realidad actual del país, el proceso de
paz con los proyectos que se plantearon,
la inconformidad que se vive por el
incumplimiento de los mismos y la falta
de compromiso por parte del gobierno.

Generar cartografías de
pasado y presente del
territorio

Recorrer lo vestigios
del antiguo caserío

Construir un imaginario de la configuración
del antiguo caserío

Reconocer la tierra
como material de
construcción

Entender las
diferentes actividades
económicas

Revivir el sentido de
pertenencia por el
lugar

Usar la evocación como
instrumento de construcción de memoria

Hacer un aporte al
mejoramiento de la
calidad de vida

Analizar las dinámicas
cotidianas

Recopilar historias de
vida de los habitantes

Reforzar el sentido de
comunidad evocando
actividades del pasado

Reforzar el concepto
de comunidad y
asociatividad

Comprender
características de los
modos de habitar

Confrontar las diferentes
versiones sobre la conformación y destrucción del
caserío

Entender las transformaciones territoriales
con respecto al hecho
victimizante

Generar un nuevo
punto de encuentro
para la comunidad
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3

La tercera visita sirvió
para realizar recorridos
a las viviendas que se
encuentran retiradas del
caserío y que no había
sido posible visitar antes

Identificar
necesidades de
los habitantes

Explorar posibles
acciones restauradoras

Evaluar la
materialidad de
las casas

Revisar productos
y actividades
con potencial
productivo

Reconocer
actividades
cotidianas

Explorar los
recorridos
entre viviendas
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Los habitantes lo
tenían abandonado y
descuidado

S

Re

co
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Recibió una granada
el día de la quema del
caserío

Durante la cuarta visita a
Charrasquera se realizo una
primera intervención desde
la memoria territorial, el lugar
elegido es la antigua planta
de energía del caserío y único
objeto arquitectónico sobreviviente a la guerra por ende
testigo del hecho victimizante

Para hacer de el un espacio que evoca la memoria
agrícola del territorio

Aplicando la memoria
territorial como
instrumento

Afianzar lazos
con la comunidad

Para crear un
semillero
comunitario

Se transformo en
un lugar donde se
siembra futuro
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Se intervino físicamente
pintándolo y dándole un nuevo
significado

La comunidad se unió
para sembrar y la
antigua planta tomo un
nuevo significado

Que provee a los habitantes
de semillas de productos
para el consumo propio

45

INSTRUMENTOS RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
El trabajo de campo consistió en recopilar de primera mano la mayor cantidad de información
posible sobre los aspectos relacionados con la construcción de memoria territorial, para ello
se realizaron varios talleres con la comunidad que se enfocaron a entender el territorio y las
necesidades de los habitantes.
El primer instrumento es un mapeo colectivo denominado “taller de reconocimiento
del territorio” sobre un mapa o aerofotografía con el uso de pictogramas diseñados por
temáticas, marcadores de colores y algunos otros materiales, los habitantes empezaron
a reconocer los diferentes lugares como; viviendas, recorridos, actividades y demás espacios sociales. Convirtiendo el mapa en dos contenedores de información tanto del pasado
como del presente de la vereda, arrojando además un censo que muestra cómo eran las
dinámicas territoriales durante la época de la bonanza cocalera, la ocupación tanto de
familias como de trabajadores, las actividades productivas, la relación entre habitantes,
las formas de habitar y todo lo que eso conlleva. En efecto el mapa del presente resulto
ser igual de interesante, mostrando cómo el territorio se ha ido modificando no solo
físicamente por la destrucción del caserío, sino también a nivel de actividades, además
se logró identificar la población que volvió después del desplazamiento, así como los
nuevos habitantes de la vereda y cómo al día de hoy se ha ido re-configurando el territorio
y tomando nuevos significados.
Como segundo instrumento se realizó un mapeo parlante, un recorrido por los vestigios del
antiguo caserío en el que los habitantes cumplen el papel de guías y describen aspectos tanto
físicos como imaginarios. La evocación de eventos y lugares del pasado trajo a la memoria
de las personas, algunos recuerdos que empezaron a ser contados en forma de anécdota, así
describieron el hecho victimizante y como escaparon el día de la quema, también enseñaron
algunos de los recorridos que realizaban dentro de las antiguas rutinas y explicaron varias de
las actividades que hacían parte de las formas de habitar antes de la quema del caserío
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Un tercer instrumento es la realización de un mapa de geografía del pasado que termino
siendo una reconstrucción del antiguo caserío, se trató de dibujar en el piso, en la tierra con
un palo, la antigua vía principal de la vereda y con post-its ir ubicando las construcciones
y lugares que se quemaron durante el conflicto, así cada papelito representaba un lugar y
poco a poco se fue “reconstruyendo” parte de la “memoria territorial” de Charrasquera, al
poner cada papelito en el suelo se generaba una discusión diferente entre los habitantes,
sobre que había y que representaba para ellos cada espacio, cómo se desplazaban dentro
del caserío, las actividades que se realizaban e incluso los proyectos que habían planteado
y construcciones futuras antes del 2002. Aportó datos importantes a la reconstrucción de
memoria como los espacios de reunión o el sitio donde quedaron algunas fosas comunes,
los participantes recordaron a algunas personas que no regresaron después de la quema y
a otros que murieron durante la guerra entre grupos armados, pero también este ejercicio
sirvió de reflexión sobre el valor y el sentido del lugar. Esta actividad es un aporte más al
crecimiento y al fortalecimiento del concepto de comunidad.
Para identificar las necesidades mas puntuales de los habitantes se realizo un taller de
dibujo donde ellos dibujaron sus casas y las ubicaron con respecto a la orientación del
caño, allí se pudo identificar algunos detalles sobre la vivienda y varios de los requerimientos básicos, también se hablo sobre los materiales de construcción, las técnicas
constructivas y las dinámicas diarias, esta información se comprobó con las visitas
a las casas, conversaciones individuales con algunos pobladores, el levantamiento
fotográfico y con el uso de un drone con el que se sobrevoló el territorio de forma
constante durante la segunda salida de campo.
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TRANSFORMACIONES
Octubre
2018

La comunidad esta dispuesta a
salir adelante, tienen esperanza
en el proceso de paz y confían
en la sustitución de cultivos de
uso ilícito

La comunidad esta unida aunque los
problemas económicos son difíciles
de llevar y el gobierno no brinda una
solución viable como respuesta a
las necesidades sociales

En el caserío solo hay una
vivienda pero el lugar esta
retomando el significado y los
habitantes de la vereda están
volviendo a encontrarse como
comunidad

Septiembre
2019
Hay cuatro viviendas en el caserío.
La gobernación instalo paneles
solares en las casas y esto sumado
a el montaje de una tienda han
cambiado las dinámicas del
caserío
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Marzo
2019
A través del PNUD construyeron una caseta comunal
y ahora hay dos viviendas
en el caserío

La mayoría de los habitantes
han vuelto a sembrar coca
pues no encontraron una
salida a los problemas
económicos

Algunos pobladores participan
de programas de transformación rural aunque han perdido
la confianza en el gobierno
Aunque varios de los habitantes
volvieron a sembrar coca, aun hay
esperanza de encontrar alternativas
económicas y están dispuestos a
trabajar en comunidad

Octubre
2019
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INVENTARIO Esc MACRO Lugar
Río Guaviare

Aspectos físico- sociales
Localización

Charras

Desplazamiento

Salud
Zona de estudio

Biblioteca

1980

Resguardo indígena
Zona de reserva
Caseríos

Caño maku

Trocha Ganadera
Vías terciarias

40
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Policía

Corregimiento

Trocha
ganadera

Guanapalo

Colegio
Abandono de
tierras

Río Guaviare

Cabecera
municipal

Charrasquera

Equipamientos

Desplazamiento
forzado

2002

2019

La trocha ganadera es una huella que dejo la colonización hoy
se ha convertido en la vía principal del corregimiento, siendo la
conexión principal con la cabecera municipal

El año 2002 el conflicto dejo una cicatriz en los habitantes de estas veredas ya
que es el año en el que hubo mas desplazamientos y ataques de grupos armados,
a pesar de que muchos volvieron, ahora el abandono de tierras por falta de oportunidades es un fuerte problema social.

Resguardo Indígena

Cultivos de coca

El 19 % de la zona de estudio pertenece al resguardo
indígena Nukac, allí algunos
campesinos tienen sus
casas y cultivan la tierra de
forma ilegal convirtiéndose
en unos de los conflictos
del territorio.

2001
19 % del territorio
pertenece al resguardo
indígena Nukac

63 %

2008
2013
2017

57 %
33 %
38 %

Caseta comunal
Residencia

La economía giró por
años en torno a los
cultivos y fabricación
de pasta de coca,
volviéndose parte de la
identidad del territorio,
la gráfica muestra el
porcentaje de territorio Dentro de la zona de estudio se encuentran tres colegios, dos
en que se ha sembrado residencias, una biblioteca, dos puestos de salud, una caseta
coca de 2001 a 2017
comunal y un puesto de policía
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Naturaleza
Aspectos naturales
Bosque selvático inundable

Río Guaviare
El río Guaviare ademas de ser parte
de la estructura ecológica principal
del territorio, es el lugar donde
varios grupos indígenas habitaron
por muchos años, grupos como los
Nukak Maku o los Guayaberos, recorrían el territorio por la orilla del
río en busca de alimentos

Suelo ideal para
cultivo transitorio
35 mt

Follaje claro
Vegetación dispersa

Bosques intermedios en recuperación
Algunos de los bosques que anteriormente fueron usados para el cultivo de coca o fueron quemados para la agricultura roza y quema se están recuperando de manera natural, este fenómeno se da en las zonas que fueron
abandonadas durante el desplazamiento causado por el conflicto armado.

Capa orgánica
gruesa mas fértil

Bosque selvático seco tropical
Suelo ideal para
cultivo permanente
25 mt

Deforestación
Área selvática
Río guaviare
Caños y quebradas
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Follaje frondoso
Vegetación densa

Capa orgánica
mas delgada

El territorio se encuentra cada vez mas deforestado, la tala irresponsable aumenta debido a la extensión de ganadería, la siembra
de palma africana y los cultivos de coca que aún se mantienen en
algunos lugares.
43
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Identidad
Formas de habitar
Charras

46%

Porcentaje de personas por vereda
con respecto al total de la escala
macro

Habitantes del territorio
Campesinos Varios campesinos colonos llegaron a estas
veredas desde diferentes
partes del país y conformaron caseríos desde los años
80.

Nukak la última tribu nómada que existe, son los
habitantes originales del
territorio, con el tiempo se
han ido emparentando con
los campesinos.

Ex-combatientes un grupo de
excombatientes vive en la
vereda Charras en el ETCR
Marco Aurelio Buen Día, en
proceso de reincorporación
a la sociedad civil.

Actividades de los habitantes

31%

16%
7%

Charrasquera
Datos DANE 2016

Guanapalo

Caño Maku
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ETCR
Población Nukac
Conexión terrestre
Caseríos

La población de las cuatro veredas que se toman como escala
macro se redujo con el conflicto armado y los desplazamientos
ocurridos en el año 2002, sin embargo en los últimos años ha
ido creciendo el numero de pobladores y se nota una mezcla
entre comunidades, se puede ver campesinos e indígenas pertenecientes a una misma familia, igual para el caso de los excombatientes que ya empiezan a emparentar con otros pobladores

Viviendas de las comunidades
Vivienda Campesina: Los colonos construyen
sus casas en la mayoría de casos en madera,
las técnicas que utilizan tienen que ver con
sus lugares de procedencia.

Vivienda Nukak: las viviendas de los Nukac
están construidas en maderas y hojas de palma, son viviendas provisionales que sirven de
refugio.

Vivienda en el ETCR: las viviendas que el gobierno entregó a los excombatientes, están
construidas con paneles de fibrocemento y
techos de asbesto
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Amenazas
Amenazas
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INVENTARIO Esc MESO

Paisaje
Comunidad de Ccharrasquera

Caserío de Ccharrasquera
y su zona de influencia

Mango

Caucho

Coca

Cumare

Higuerón

Caña

Cedro

Memoria del paisaje
El paisaje guarda implícita una identidad perteneciente a los habitantes
del lugar, los campesinos han tenido
una relación especial con las espacies
selváticas ya que han hecho parte de
su memoria sirviendo de diferentes
maneras a sus modos de habitar.

Guanapalo

La vivienda en el paisaje
Las viviendas de los campesinos hacen
parte del paisaje y de alguna manera
lo han ido modificando. Los colonos
construyen disponiendo las casas
según los elementos naturales que
están en el entorno como los caños o
la sombra que genera el paisaje.

Camino a Charrasquera
Convenciones
Antiguo caserío de Charrasquera
Caserío de Guanapalo
Viviendas
Zona selvática
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Caños
Antigua vía
Vía principal Terciaria
Suelos transformados en
sabana o deforestados

Biodiversidad
El territorio cuenta con una tremenda
riqueza natural, entre la selva se
puede encontrar gran variedad de
flora y fauna que ha estado presente
ancestralmente y que se ha visto
afectada y reducida por la presencia
de los habitantes y el conflicto armado
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DIAGNÓSTICO

Esc MESO
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Coca
Coca
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Conocimiento
Saberes de los
Habitantes

Huellas y cicatrices
El conocimiento se ve reflejado en los
modos de habitar el territorio, en como
consiguen el sustento diario los campesinos, como asumen y como usan
los recursos naturales implementando
diferentes actividades que caracterizan a los habitantes, en el gráfico de
la izquierda se identifican cuatro tipos
de actividades: las productivas, las
tradicionales, las cotidianas y las que
ya no se realizan pero hacen parte de
la memoria territorial, como bailes,
juegos u otras que se realizaban antes
de la destrucción del caserío y el desplazamiento que vivió en la vereda

Habitante de charrasquera
alimentando a las gallinas
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Don Isnel. Elaboración propia.2019
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SEGUNDA PARTE
PROPUESTAS

6.1 CONCEPTOS DE DISEÑO
6.2 PRIORIDADES DE INTERVENCIÓN
6.3 PROPUESTA Esc MESO
6.4 INTERVENCIÓN CASERÍO CHARRASQUERA

CONCEPTOS DE DISEÑO
EVOCACIÓN

Convoca
Convocalalamemoria,
memoria,trae
traeelelpasado
pa- al
presente imaginario de las personas.
sado al presente imaginario de
Permite extraer elementos de la memoria
las personas
territorial

Elementos
físicos

Componentes
intangibles o
imaginarios
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El espacio u objeto
arquitectónico es
un contenedor de
identidad territorial,
despierta sentimientos, emociones,
sensaciones

ARTICULACIÓN

Generar actividades
de la memoria
territorial

Une
Unevarios
varioselementos
elementospermitiendo
permiactividad en al menos uno de ellos

Usar materiales o técnicas constructivas
propias del lugar
- Elemento
- Función

Representar lugares
o situaciones del
territorio

Generar
experiencias
asociativas

tiendo actividad en al menos
uno de ellos

Se da a
través de
procesos
conectivos

El espacio u objeto
arquitectónico es un
elemento que se incorpora en el territorio y permite conexión
e integración social

Combinar funciones
para establecer
vínculos entre
usuarios

Crear conexiones
con el territorio
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PRIORIDADES DE INTERVENCIÓN
A partir de la intervención de las dimensiones de la memoria
territorial se propone una articulación social a escala macro
que mejora las condiciones de vida no solo a nivel personal
sino en el entorno social de los habitantes, ademas de incluir
factores naturales pensados para mejorar y cuidar el medio
ambiente y el paisaje.
Dentro de las prioridades de intervención se incluye también
la gestión de los proyectos planteados en la reforma rural
integral, que al ser implementados en el territorio serian
un gran aporte al mejoramiento de la calidad de vida de los
habitantes de estas cuatro veredas que conforman la escala
macro.
Se aplica el concepto de articulación planteando cada propuesta con un propósito de reconstrucción social y por lo
tanto articulando las diferentes dimensiones de la memoria
para lograr una intervención potente en el territorio, se
propone tres finalidades a concretar: una intervención socio
espacial del lugar, la búsqueda de un equilibrio ambiental
que mejore sustancialmente la naturaleza y el hábitat y por
ultimo se pretende una cohesión social que refuerce la identidad territorial, cada estrategia articuladora procura dos
prioridades de intervención que responden respectivamente
a una necesidad.

Lugar
Caseríos

Intervención socio-espacial
Afianzar el sentido
de comunidad

Fuentes hídricas
Facilitar el transporte de
productos, la asociatividad
e integración entre habitantes
Charrasquera

Naturaleza

Caño Maku

Guanapalo

Charras

Curar el paisaje

Revitalizar y reforestar
zonas en peligro ambiental o deterioradas
por el mal uso del suelo

Recuperación de los
caños a partir de la
reforestación

Mejorar los métodos
productivos y la forma
de cultivar y trabajar la
tierra

Identidad

Intervenir las vías
terciarias

Equilibrio ambiental

Formular plan ambiental
que fortalezca el cuidado
del medio ambiente

Cohesión social
Mejoras en la cobertura
de salud y educación

Revivir las prácticas y
actividades que hacen
parte de la memoria
territorial
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Crear lugares de
encuentro

Caseríos conformados en
las veredas

Colegio internado de
Charras

Puesto de salud de
Charras

Puesto de salud Caño
Maku

Consolidar e intervenir
la infraestructura.

Propuesta de un centro
de capacitación rural e
intercambio de saberes
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PROPUESTA Esc MESO
Estrategias
Propuestas

Conservación y recuperación del paisaje

Reconstrucción de la memoria territorial

Integración socio espacial

3 Testigo del hecho victimizante

Espacios de memoria ambiental productiva
Adecuación de zonas para cultivo productivo, en áreas
actualmente deforestadas y transformadas en sabana

2

Zonas de contemplación cuidado y reconocimiento del paisaje
Recuperación del paisaje a partir de la revitalización de
bosques y la creación de espacios de contemplación y
recuperación natural

Creación de un lugar de memoria colectiva en el caserío de
Charrasquera como parte de la resignificación, otorgando
un uso al único elemento arquitectónico sobreviviente del
hecho victimizante

1
2
Vía

Creación de un lugar de reconocimiento del valor de la vida
como parte de la construcción de memoria colectiva de los
habitantes, en el caserío Guanapalo que recibió a los habitantes de Charrasquera el día de la tragedia

5 1
1

Lugar de memoria tradicional productiva

2

5 Experiencia agroecológica campesina
4

Caserío de
Guanapalo
Fotografía. Elaboración propia. 2019
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3

Caños

4 Reconocimiento del valor de la vida

Adecuación de un lugar en el que fomenta la tradición
campesina guaviarense a través de las costumbres campesinas y la agro-ecología

Caserío de
Charrasquera

Caserío de charrasquera y su
zona de influencia

Lugares de memoria colectiva

Articulación

1 Zonas para el cultivo productivo

Evocación

A partir de las estrategias: recuperación
del paisaje, reconstrucción de la memoria
territorial e integración socio-espacial. Se propone un recorrido natural, desde el caserío de
charrasquera hasta el de guanapalo, en el que
cada espacio tiene una relación con los conceptos de diseño y esta planteado, de acuerdo
al diagnostico arrojado por los componentes
de la memoria.
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INTERVENCIÓN CASERÍO CHARRASQUERA
Actualidad del caserío de charrasquera
Actualmente en Charrasquera existen seis
construcciones, cuatro de ellas son viviendas,
una se encuentra vacía y la sobrante es la caseta comunal.
El caserío esta rodeado de selva, pero cada día
se ha ido deforestando más por el mal uso del
suelo y la construcción desordenada de viviendas dentro del área selvática.
La antigua vía de Charrasquera esta deteriorada y desactivada a pesar de ser potencialmente
útil para la movilidad de la vereda.
Entre los vestigios que quedaron de la guerra
se encuentra una antigua cancha de futbol
que los habitantes han empezado a utilizar de
nuevo, este era el antiguo lugar de encuentro
de la comunidad
El único objeto arquitectónico sobreviviente
a la quema del caserío, es la antigua planta
de energía. Lugar que guarda memoria y tiene
un importante significado para los habitantes
72

El caño que delimita el caserío es la única fuente hídrica disponible para el consumo por lo que resulta ser escasa por
el constante crecimiento de la población

Se construyo una caseta comunal a través del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD para la cual no se consulto con los
habitantes ni materialidad ni el diseño del mismo

Acciones propuestas

1
2
3
4

Propuesta de loteo y organización de las futuras
casas de Charrasquera para evitar que las nuevas
construcciones sigan afectando la selva y el paisaje

Creación de huertas comunitarias para el auto consumo en los vacíos residuales del caserío utilizando
especies que han sido usadas a través del tiempo en
las formas de habitar el territorio.

Intervención de la antigua planta o testigo del hecho
victimizante, actuando desde la memoria a partir de
acciones restauradoras que resignifiquen el lugar y
le den un nuevo uso para la comunidad

Reforestación y recuperación del paisaje a partir de
la siembra con sentido, utilizando la memoria del
paisaje como punto de partida y las especies que
tienen relación con la identidad del territorio

5
6
7
8

Creación de un espacio de articulación social para
el encuentro de la comunidad, que cubra algunas
necesidades y se resignifique las dinámicas del lugar.

Recuperación de la antigua cancha de futbol como
lugar de encuentro de los habitantes, con la intención
de recuperar una de las actividades que antiguamente
se realizaban en el territorio

Revitalización del caño a partir de especies nativas que
ayuden a conservar y limpiar el agua y creación de otro
sistema de proveedor de agua para las casas, que aliviane
el uso del caño y mejore la calidad de vida de los habitantes

Re-activación de la antigua vía de charrasquera para
mejorar las dinámicas del lugar y como articulador
de la propuesta de prospectiva del nuevo caserío

73

PROSPECTIVA DEL CASERÍO

AGRUPACIÓN Y OCUPACIÓN DE VIVIENDAS
Convenciones

8
9

5
6

3

2

Vegetación existente

2

Vegetación nueva o
recuperada

3

Zonas de huerta
comunitaria

4

Construcciones
existentes

5

Propuesta de loteo
y organización para
construcciones futuras

6

Vías

7

Antigua planta de energía
propuesta para banco de
memoria productiva

8

Lote destinado para la
construcción del espacio
de articulación social

9

Cancha de futbol
de charrasquera

4

3
1

1

7
1
2
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La propuesta de reorganizar el caserío
y lotear paramentando las casas a la
vía, tiene como objetivo aprovechar
de manera mas efectiva el espacio
y evitar la construcción de casas y
extensión de cultivos hacia las zonas
naturales inmediatas al caserío lo
cual respeta la vegetación existente
y permite la reforestación de varias
zonas destruidas del paisaje
La intención es que se continúe
construyendo en madera por ser el
material tradicional de la zona pero a
su vez se empiece a utilizar materiales
como la tierra, técnica de la cual los
habitantes tienen conocimiento.

Primera casa del
nuevo caserío
construida en 1985

Vivienda en una las
fincas de la vereda,
construcción
tradicional

Casa utilizada por la
fundación convivencia
sostenible, ahora
desocupada

Última construcción
de Charrasquera
realizada durante
2019
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HUERTAS COMUNITARIAS
Consiste en aprovechar los vacíos residuales que se generan en el caserío
para sembrar huertas comunitarias
en donde los productos funcionen
para el consumo diario, para ello se
utilizaran productos que los campesinos han cultivado tradicionalmente
y que siempre han estado presentes
en la huerta y en la casa como parte
de la memoria territorial

Plátano

REVITALIZACIÓN DEL CAÑO

Yuca

Maíz

Estado actual del caño
cerca de una de las
viviendas

El caño por ser la única fuente hídrica cercana a las
viviendas es utilizado para el suministro diario, por
ello se ha visto afectado y deteriorado, en las épocas
de verano se seca completamente. Para revitalizarlo
se propone plantar especies vegetales que de forma
natural ayuden a limpiar el agua y a conservar los
caños, también a preservar la biodiversidad y mejorar
el ecosistema para la fauna nativa que se ha visto
reducida por la presencia de los habitantes y el mal
estado de las fuentes hídricas.

Otobá

Frijol

Ñame

Arbusto pequeño purificador de agua que atrae
a los insectos y animales
pequeños que alimentan a
mamiferos grandes silvestres

Coles

Cilantro
Cebolla
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Auyama

Moriche
Además de ser una
palma nativa de la amazonía, es una especie
que genera ecosistemas
húmedos y atrae a la
fauna por sus frutos

Patabá
Es una palma nativa
simbólica
amazónica
que crece muy bien
en los morichales, sus
frutos son atrayentes de
aves y especies arbóreas
como los micos
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RECUPERACIÓN DEL PAISAJE
Para la reforestación de las zonas selváticas que se encuentran al rededor
del caserío se propone una siembra con
sentido. Se trata de plantar arboles que
tienen significado territorial o que de
alguna manera han estado relacionados con la historia de los campesinos,
sus modos de habitar, la colonización y
las practicas cotidianas. Plantar desde
la memoria territorial
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Caucho

Cumare

Papaya

Muchos colonos llegaron al territorio
durante la época conocida como “la
fiebre del caucho” y se dedicaron a la
extracción del caucho durante varios
años. Simboliza la colonización

Es una palma típica de la
amazonía, los indígenas
la han usado ancestralmente para realizar artesanías y otros productos.
Simboliza la identidad
territorial

Cuando los campesinos
llegaban al territorio
sembraban arboles frutales, entre ellos la papaya
por ser una fuente de
alimento para la familia.
Simboliza la casa y la
familia.

Cacao

Cedro

Mango

Chontaduro

Evoca el trabajo campesino
y la productividad, su fruto
tiene mucho potencial y
esta contemplado dentro
de los proyectos de la reforma rural integral

Se ha usado como
materia prima para la
producción de muebles
u otros artefactos, junto
a otros arboles maderables simbolizan el
trabajo

Los colonos acostumbran
a sembrar mangos don de
van a construir sus casa
para generar sombra, la
presencia de este árbol
indica donde hubo o aun
existe una casa.
Simboliza la construcción
y la vivienda

El chontaduro como el
patabá son palmas simbólicas del territorio por
que han brindado sus frutos a colonos e indígenas
durante muchos años
ademas de ellas se saca
diversos productos.
Simboliza el sustento
diario
79
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PROPUESTA ARQUITECTÓNICA
7.1 SELECCIÓN DEL LOTE
7.2 DETERMINANTES DE DISEÑO
/.2 CONDICIONANTES DE DISEÑO
7.3 ORGANIGRAMA Y PROGRAMA
7.4 VOLUMETRÍA Y MATERIALES
7.5 PROPUESTA
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SELECCIÓN DEL LOTE

CRITERIOS DE SELECCIÓN
Hay tres espacios significativos para la población en el lugar

Vestigios de la antigua aula estudiantil
Cancha de futbol recuperada por la población
Antiguo lugar de encuentro de los pobladores

Se recupera el antiguo lugar de encuentro

Lugar elegido
para el proyecto
arquitectónico

Se reorientan las dinámicas de la vereda

El lugar elegido es propiedad de la comunidad

Se reactiva la antigua vía principal del caserío

Se aprovecha el uso de la cancha de futbol

Se puede aprovechar la inclinación del terreno

El resto del caserío ya tiene planes de loteo para viviendas
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Antes de la destrucción del caserío habían dos
canchas de futbol donde la comunidad se reunía
para celebrar torneos de futbol y fiestas
Con la creación del espacio de articulación
social los habitantes tendrán un nuevo lugar
donde llegar
La comunidad esta de acuerdo en que en este
espacio se construya un equipamiento para uso
comunal
La antigua vía de Charrasquera puede volver a
usarse para conectar con el casco urbano
La población joven ha vuelto a usar la cancha lo
que se convierte en un potencial para el caserío
Es posible aprovechar la escorrentía recogiendo
el agua de forma natural
Los pobladores decidieron unas medidas para
el loteo del caserío para futuras viviendas lo cual
no incluye el lote elegido
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DETERMINANTES DE DISEÑO

CONDICIONANTES

Orientación a la vía
Afectación solar

Vestigio del
conflicto

En relación con
la memoria

Función

Psíquicas

Tradicionales

Actividades

Producción

Productivas

Memoria

Cotidianidad

Históricas
Conexión al caserío

Dinámica
población joven

Tradición

Demanda
actividades

Socio
culturales

Cotidianas

Emotivo

Vegetación

Las actividades que responden a la función
del objeto arquitectónico hacen parte de la
memoria territorial

Vacío residual para
huertas comunitarias
Evocación

Evocación
Pasado

Limite
selvático

Necesidad

Reunión

La memoria esta contenida en el pasado,
la vegetación es un medio para evocar y
reconstruirla

Presente

Asociatividad

Asociatividad
Semillero comunitario
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Espacios
Ventilación e
iluminación
natural

Educación
Tradición
Ocio

Reunión
El encuentro comunitario facilita la
asociatividad
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ORGANIGRAMA Y PROGRAMA

Geometría que se genera al rededor de la cancha

Espacios creados
Necesidad

Relación con la memoria

Área servida

Función

Espacio de reunión

Identidad y tradición

Salón multiusos

actividades en comunidad 150 mt2

Espacio de producción

Asociatividad

Local comercial

Cooperativa comunitaria

49 mt2

Espacio de educación

Conocimiento

Biblioteca

Lectura y aprendizaje

150 mt2

Necesidad

Relación con la memoria

Área servida

Función

Cancha de
futbol

Área requerida

Espacios Recuperados
Área requerida

Espacio de educación

Vestigio

Aula estudiantil

Enseñanza

100 mt2

Espacio de ocio

Huella

Cancha de futbol

Actividades de ocio y
tradición

Existente

Movimiento de
los volumenes

1 Cooperatividad asociatividad

Local comercial

2 Reunión revive tradición

Salón multiusos

3 Conocimiento crecimiento cultural

Biblioteca

4 Recuperación aula estudiantil

Aula estudiantil

3

4
5

2
1

Cancha de
futbol

5 Servicios
Circulación

Servicios requeridos
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Explotar la forma en función de
la necesidad del uso del espacio

Necesidad

Área de servicio

Servicio sanitario

Baños

28 mt2

Servicio aseo

Ducha vestidores

30 mt2

Servicio de almacenaje

Almacén

20 mt2

Aislado

Área requerida

Circulación

Articulador
Cancha de
futbol

Recorrido
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BIOCLIMÁTICO
Datos ambientales

1 Volumen levantado del suelo

3

Temperatura

para aislar la humedad y generar
corrientes de aire

2

Varía entre 21° - 35°

4

Permanece 25° - 30°

Humedad

2 Aislamiento térmico

En relación con los pasillos

Salida del aire caliente

1

3 Cubierta a dos aguas disminuye la

Aprox 85 - 90 %

radiación solar

5

Precipitación

2

4 Los aleros sobresalen para gene-

4

rar sombra y proteger de los rayos
solares y la lluvia

Prob. 54 - 70 %

Canal
recolectora

hasta una hora de duración

Vegetación

5 Corrientes de aire

1

Altura max. 35 mt

Canal y bajante
recolectora

En las permanencias
Asoleación

Análisis de la asoleación en dos horas del día durante meses diferentes.

3

El sol afecta el objeto
arquitectónico en las
fachadas oriente y norte
horas am en las posteriores horas pm, no hay
elementos en el entorno
que le generen sombra

Filtro francés

1 Facilita la recolección de aguas lluvias
2 Se genera doble corriente de aire
3 El agua es conducida por canales y bajantes hasta el
suelo donde es recogida dentro de un filtro francés

4 Protección de los chubascos que se generan por la

precipitación pluvial y de la radiación solar constante

Abril 9:00 am
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Abril 5:00 pm

Diciembre9:00 am

Diciembre 5:00 pm

La vegetación genera
sombra y ayuda a
conducir los vientos

Corrientes de aire
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VOLUMEN Y MATERIALIDAD
Implantación del volumen
dentro del lote

Cubierta a dos
aguas con teja
termoacústica
Correas de 5*5
en madera Cedro
achapo

A partir de las determinantes y condicionantes
del lugar, la definición de los espacios por
medio de la memoria territorial y la necesidad
de los habitantes de la vereda, se plantea un
equipamiento con los los diferentes espacios
propuestos teniendo en cuenta las condiciones
ambientales y algunos aspectos del lote que
fueron fundamentales en la disposición y el
diseño del objeto arquitectónico.

Estructura
arriostrada
en madera de

Volumen modelo propuesto
para las diferentes estancias

Guayacán
Muros combinados en BTC
y madera de
Cedro
Placa del piso en
tierra arena y cal
Estructura
del piso vigas
en madera de
Guayacán
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Estructura madera

Empalmes en la
estructura

Platina metálica
Pasador metálico

Bloques
comprimidos en
tierra

Bloques de tierra
comprimida

Teja
Termoacústica
UPVC

Cubierta dos
aguas

Caballete upvc
Correa 5*5cm

Canales recolectoras
Canal
Vacío de
bajante
Soporte
canal

Mezcla de tierra,
cemento y cal

Antepechos
Cimentación
La estructura en madera de Guayacán esta armada
por secciones arriostradas con columnas diagonales
que impiden el movimiento horizontal y columnas verticales que le dan estabilidad. Las secciones se unen
a través de viguetas y correas que complementan y
unifican el elemento estructural

Pasador metálico

BTC

Platina metálica
Cubo en concreto

Placa de
tierra

Los antepechos en BTC por sus
características
termoacústicas
refrescan los espacios, generan una
sombra baja en las permanencias
ayudando a mantener fresco el suelo
interno

Tejidos en madera de Cedro Achapo
El uso de diferentes tejidos en
los antepechos y en algunos
de los muros del proyecto
tiene la intención de que los
usuarios evoquen algunas
características de las construcciones tradicionales en
el territorio.

92

Se construyen en madera de
Cedro Achapo que ha sido
utilizada tradicionalmente para
la construcción de muebles
u otros utensilios en el hogar
campesino, también como
material de construcción para
las casas y lugares de trabajo
como corrales y otros

Los paneles apersianados
que se utilizan en las fachadas cumplen la función de
permitir el paso de luz solar
y el viento a través de ellos
pero también pueden ser
cerrados de ser necesario
en caso de que la actividad
interna así lo requiera

Se proponen módulos con paneles
verticales en las fachadas externas
que permiten la entrada de luz
solar en menor medida que los
horizontales que se proponen para
algunas de las fachadas internas
que reciben menos sol directo y en
ellos se puede aprovechar mas la
visual del paisaje
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SUMINISTRO Y MANEJO DE REDES
Sistema de recolección de aguas
lluvias
recolección de aguas lluvias se
Filtro Francés La
realiza a través de un sistema de
canales calculadas y bajantes que
conducen el agua hasta el suelo

Paneles solares
Se propone un sistema de paneles solares instalados
en la cubierta del área de servicios con el fin de aprovechar la
radiación solar y contando con el beneficio de los proyectos de la gobernación entre los que se encuentra la
instalación de los paneles solares para la comunidad

Teja termoacústica

Canal recolectora
Paneles solares
Bajante 4”

Grava

Tubo 4 pulgadas perforado
Aquí la recibe un filtro francés
que a su vez la dirige hasta un
tanque de recolección de aguas
donde se recicla para el uso
diario
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Material orgánico

95

Imaginario de la ocupación del
objeto arquitectónico dentro del
caserío

Prospectiva del caserío
96
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El espacio con que el equipamiento recibe
a los usuarios es el local comercial, allí la
comunidad puede usar la asociatividad
para comercializar algunos productos
del territorio o usarlo para una tienda de
abarrotes u otros productos que a la fecha
solo se consiguen desplazándose hasta
la vereda vecina. afuera del local están
los antepechos conformados por tejidos
tradicionales de las construcciones que
traen al recuerdo los ingresos de las casas
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La circulación interna que conecta los diferentes espacios invita a un recorrido en el que
la madera y la luz que se cuela por las paredes evoca los caminos entre la selva, entre
arboles y luces que atraviesan la vegetación
dibujando con la sombra sobre el suelo. Dos
arboles de chaparro complementan esta
circulación cerrando el espacio para dirigir
corrientes de aire que refrescan el espacio interno.
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La construcción se abre por la parte de
atrás hacia la cancha conectando las
actividades de los dos espacios a través
de un lugar de permanencia donde los
usuarios pueden descansar y disfrutar
de las actividades que se realicen en la
cancha, ademas este espacio coincide
con uno de los locales con la intención
de que la comunidad tenga un espacio
comercial que sirva durante los encuentros deportivos.

La circulación que conduce hacia la zona
de servicios es una pérgola descubierta,
intencionalmente da la sensación de que
el usuario sale del objeto arquitectónico
interpretando las viviendas amazónicas en
las que los baños siempre están fuera de
la casa. Junto a la pérgola se encuentra
un pequeño patio ajardinado en él, el centro es una palmera, símbolo del territorio,
por ser parte de la identidad del mismo.
102
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La biblioteca es un espacio nuevo donde
los habitantes tienen la oportunidad de
acceder a una alternativa de aprendizaje
y cultura a través de la lectura, ademas se
propone que tenga un espacio exclusivo
para la literatura que se relaciona con San
José guaviare y su historia y sirva como
banco de documentación territorial
104
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ARQUITECTURA DESDE LA
MEMORIA TERRITORIAL

Charrasquera, Lugar de encuentro y articulación social
Contextualización Colombia

Localización

Reserva natural y resguardos

Recorridos de colonización

Conflicto y desplazamiento

ARQUITECTURA DESDE LA
MEMORIA TERRITORIAL
Estado del arte

Charrasquera, Lugar de encuentro y articulación social

Conceptual

Territorial
Lugares de Memoria y
Territorio en Colombia
Museo Comunitario
San Jacinto, Montes
de María
Casa del Pueblo,
El Salado, Bolívar.

San José del Guavia re - Guaviare

Guaviare - Colombia

Charrasquera - San
José Del Guaviare

Charrasquera

Museo Casa de la
Memoria, Medellín
Centro de Memoria
y Reconciliación,
Bogotá.

Antioquia

Caldas

Valle

Boyacá

Tolima

La arquitectura con relación a la

Meta
Cauca

los casos de estudio en general
responden
a
situaciones
de
violencia, en las que a través de un
elemento arquitectónico se busca
representar un hecho victimizante,
o reconstruir situaciones a través
de las sensaciones que despiertan
los objetos
y las formas, las
características territoriales son
esenciales en este tipo de proyectos,
en los que el objetivo es lograr una
reconstrucción social a partir de
elementos históricos y naturales
propios del lugar

Guaviare

Amazonía
Guaviare

pobreza y colonización

Resguardos indígenas

Recorridos

+

Zonas Reserva ambiental

Guaviare

-

Lugares de procedencia

San José Del Guaviare

Marco teórico

Se encuentra a 396 km de
Bogotá vía terrestre.
Fue nombrado municipio
el 7 de junio de 1979 por el
decreto 1165

Complemento teórico Síntesis teórica

Memoria y Territorio

Horacio
bozzano

Arturo
Escobar

Territorio

Autores

Lugares
Ríos
Resguardos indígenas
Zona de reserva forestal
División municipal

58%

Corregimiento Charras - Boquerón
13%
21%
8%

Línea de tiempo

42 % Área
de resguardo
indígena

1 San José del Guaviare
2 Retorno
3 Miraﬂores
4 Calamar

Charras-Boquerón es uno de los dos
corregimientos que conforman San
José del Guaviare, este territorio pertenece a la zona de reserva de la ley
segunda de 1959 ademas una parte
del mismo pertenece al resguardo
indígena Nukac Maku, nombre que
hace referencia a la ultima tribu
nómada existente.

Identidad

Sociedad

Naturaleza

Ambiente

Río Guaviare
Trocha ganadera
Vía principal

El contenido de la memoria y el
territorio nace de los diferentes
Factores que hacen posible el
sentido del territorio y el signicla de ingredientes que tienen
como resultado la vida misma
de los habitantes depositada en
un lugar

Sentido

Cotidianidad

Memoria

Cultivos de coca
Resguardos indígenas
Cabecera municipal
Vereda Charrasquera

Contenedores

Procesos

Redes

Concepto

Imagen

Con

Viviendas
Salados
Caminos
Vía principal
Fuentes hídricas

Población del Guaviare 2016
según el DANE

Espacios

Resultado del
proceso de
apropiación del
lugar

Objeto

Relación

Factores

Experiencias

o

Presencia FARC
Presencia paramilitar

Caquetá

ocimient

Putumayo

Modos de
habitar

Territorio
posible

Hábitat
Hombre

sentido, vivencias

Sent

Recuerdos

Experiencias

ido

Memoria
viva

Ulrick
Neisser

Escenas del
pensamiento
Factores

Real

Individual

Colectiva

c
Evoca ión

Espacio

Vivencias

Vínculo

Sentido de
lugar

Sentimiento
Vivencias

Frederick
Myers

Imaginaria

n
Sig

ado
i c

El lugar desde la conclusión teórica
Territorio: El resultado de migraciones y la apropiación
del lugar por las actividades
económicas y su vinculo con
la tierra

Dimensiones
de la memoria
territorial

sentido de apropiación?

La intervención del territorio, desde
la arquitectura produce espacios
de articulación social, usando
la reconstrucción de memoria
territorial como instrumento. Esto
refuerza el sentido de lugar y
genera apropiación del territorio.

OBJETIVO
GENERAL

Proponer una intervención del
lugar para crear espacios de
articulación social que generen
una relación entre los habitantes
y su entorno, refuercen la
territorio

Naturaleza
Todo lo que ocupa de forma
física el territorio, y todo lo
que tiene vida en el

Freddy Díaz

Relación
Paisaje

Sociedad
Espacios
Realidad

Imaginario

Individual

ia
tor
rri
te
ria
s
a
l
el
Hu

Recuerdos
Colectivo

Cicatrices

Unión
Asociatividad

Sentido

Conoc

Memoria del
lugar

Huellas

Experiencias

l

imie
nto

s

Características propias
que hacen autentica una
persona o un territorio

Enraizamiento

Apropiación
Recuerdos
Escenarios

Colectivo
Procesos

Vínculos
territoriales
Integración
Tradición

Objetivos específicos
1

Evaluar el territorio
de Charrasquera para
entender las formas de
habitar y la historia a
partir de la recopilación
de información.

2

Proyectar conexiones
para consolidar las
relaciones entre los
habitantes de la vereda a
de las dimensiones de la
memoria territorial

Proponer una
intervención del caserío
que cree articulaciones
naturales y socioespaciales en el
territorio

Referentes arquitectónicos para memoria territorial

¿POR QUÉ?

4

3

Diseñar un espacio de
articulación social en el
caserío de Charrasquera,
que funcione como
instrumento para reforzar
el sentido de lugar y crear
el territorio

PRESENTA:

FECHA:

Porque reconocer la
memoria
territorial
implica entender el valor
natural y patrimonial
de un lugar que
necesita espacios de
reconstrucción social.

¿PARA QUÉ?
Para generar conexiones
en la comunidad, tanto
en sociedad como con
el contexto, que se
reconozcan la riqueza de
la tierra, la naturaleza y
sociedad.

¿PARA QUIÉN?

Para los habitantes
de la comunidad de
charrasquera,
que
necesitan recuperar
sus lugres de encuentro

PLANCHA:

1

MATERIA:
Modalidad de grado 2

Síntesis conceptual

Comunidad

Marcas que han quedado
del conflicto territorial
en las personas

Vivencias

Los espacios tienen Lugar de la memoria la tolerancia y la inclusión
voz, esa voz es toda la
memoria que esta depositada en ellos
Allí las personas reviven la historia del país
y los aspectos naturales del lugar

TÍTULO PROYECTO

DIRIGE:

Procesos
Ambiente

Identidad

territorial.

TÍTULO PROYECTO

Experiencias

Rastros y señales
físicas e imaginarias
en el paisaje

+ Cicatrices
las
ue l
+H
la
de
ria ad
mo
Me entid
id

PREGUNTA

Conocimiento

Aspectos socio espaciales
del territorio, relación
personas y espacio

HIPÓTESIS

¿Cómo
intervenir
el
territorio desde la relación
entre
arquitectura
y
memoria
territorial,
para generar espacios
de articulación social,

Intangible,saberes,
oficios y tradiciones
de las personas

Lugar

pérdida de identidad territorial.
En consecuencia es necesario
reforzar la apropiación y
.

2

Componente físico que
ha ocupado el territorio
ancestralmente

Evocación

La comunidad de la vereda
Charrasquera ha perdido sus
lugares de encuentro, su territorio
sufrió transformaciones que

Articulación social
Componentes

ocimiento
Con

PROBLEMA

Cicatrices

Lazos

me
m
o

Para evidenciar esta memoria territorial se toman
como dimensiones las mismas que hacen posible
un territorio, Lugar, Naturaleza e Identidad, funcionan
como instrumento de análisis a gran escala. En una
escala menor del territorio es necesario descomponer estas dimensiones en partes tanto físicas como
intangibles, tomando como componentes: Conocimiento, Paisaje, Huellas, Cicatrices

Huellas

je
+
Me
m
na oria
tur de
ale la
za

y

Conocimiento

e la

habitar

la vereda Charrasquera, San
José del Guaviare.

Componentes de la memoria territorial
Paisaje

Pais
a

Arquitectura desde
la memoria territorial
como instrumento de
articulación social.

de

Todo lo que esta consignado en el territorio, se entiende desde la parte física: en el paisaje, las personas,
las transformaciones o desde lo intangible: en los

Diagnostico d

TEMA

Memoria territorial

OBJETO
Modos

Sentido de lugar: Valor agregado al espacio y que hoy lo hace su lugar, todos
esos vínculos entre habitantes y espacio físico les otorga un conocimiento
único del territorio

Marco conceptual

Árbol de problemas

Huellas + C
icat
ric
e

Triadas
1

Modos de habitar: conexión que lograron los habitantes con el lugar
y como a partir de las características de este nacieron actividades para vivirlo

Memoria:
Resultado de los
procesos de territorialización
y enraizamiento, allí esta el
deposito de sus tradiciones y
costumbres

Como entienden los habitantes el
espacio en el que viven y
como depositan su conocimiento en él

Pablo Enrique Cabezas

Noviembre/25/2019

Hay una reconstrucción
social basada en las
costumbres y tradiciones de los habitantes
Está enfocado a las
prácticas cotidianas y
tradicionales de Chile

DIRIGE:

Centro de las tradiciones lo-Barnechea

La memoria se revive a Monumento al holocausto
partir de elementos arquitectónicos que despiertan
sensaciones.
A través de recorridos las
personas van reconstruyendo sensaciones de la
guerra según su percepción

PRESENTA:

FECHA:

Pablo Enrique Cabezas

Noviembre/25/2019

Freddy Díaz

La casa del pueblo

PLANCHA:

2

MATERIA:
Modalidad de grado 2

cios tradicionales permiten reconstruir el
concepto de comunidad
y por ende la sociedad
Inspirado en las tradiciones el sentir y la apropiación por el territorio

Charrasquera, Lugar de encuentro y articulación social

Inventario escala macro

2019

31%

16%
7%

19 % del territorio
pertenece al
resguardo indígena
Nukac

Paisaje

Policía

Río guaviare
Población Nukac
Caños y quebradas
ETCR

Diagnóstico escala macro
Debilidades

Oportunidades

Vías fragmentadas

Proyectos según la Reforma Rural integral

Impedimento de comunicación
y transporte de productos entre
veredas.

Trapiche

Aprovechamiento
cultivos productivos

Lugar

Estancamiento en proyectos e
incertidumbre en los derechos
de propiedad

Subsidios

Posibilita la ayuda comunitaria

Falta de equipamientos
Impacto en la comunidad, denecesidades

Viveros

Sist. Riego

Fomenta la buena
practica agrícola

Optimiza el cuidado de cultivos

Educación

Silvopastoril

La economía giró por años
en torno a los cultivos y fabricación de pasta de coca,
volviéndose parte de la idenmuestra el porcentaje de
territorio en que se ha sembrado coca de 2001 a 2017

2001

63 %

2008

57 %

2013

33 %

2017

de las actividades que
se realizan en la zona.
Tres de los caseríos
se encuentran dentro
de la zona de reserva

Formas de habitar

Cumare

Higuerón

Caña

Cedro

38 %

El territorio se encuentra cada vez mas
deforestado, la tala
irresponsable aumenta
debido a la extensión
de ganadería, la siembra de palma africana
y los cultivos de coca
que aún se mantienen
en algunos lugares.

Bosque selvático inundable

Bosque selvático seco tropical

Suelo ideal para
cultivo transitorio
35 mt

Follaje claro

Suelo ideal para
cultivo permanente
25 mt

Follaje frondoso

Vegetación
dispersa

Vegetación densa

Capa orgánica
gruesa mas fértil

Capa orgánica
mas delgada

Convenciones
Antiguo caserío de
Charrasquera

Bosques en recuperación
los bosques que fueron
usados para el cultivo de
coca o quemados para la
agricultura roza y quema se
están recuperando de manera natural, este fenómeno se da en las zonas que
fueron abandonadas durante el desplazamiento.

Campesinos

campesinos colonos llegaron a
estas veredas desde diferentes partes del país
y conformaron caseríos
desde los años 80.

Ex-combatientes viven

Nukak la última tribu nó-

en Charras en el
ETCR Marco Aurelio
Buen Día, en proceso
de reincorporación a
la sociedad civil.

mada que existe, son los
habitantes originales, del
territorio, con el tiempo se
han ido emparentando con
los campesinos.

Caserío de Guanapalo
Viviendas
Zona selvática
Caños
Antigua vía
Vía principal Terciaria
Suelos transformados en
sabana o deforestados

Conocimiento

Huellas y Cicatrices

el territorio, en como consiguen el sustento diario, como asumen y como usan
los recursos naturales implementando
diferentes actividades que caracterizan
a los habitantes

Viviendas de las comunidades
Campesinos: Los colonos construyen sus
casas en la mayoría de casos en madera,
las técnicas que utilizan tienen que ver
con sus lugares de procedencia.

Fortalezas

Amenazas

La existencia de la vía o
trocha ganadera, fortalece
la oportunidad de comercializar e intercambiar
productos entre veredas

La red de servicios
básicos no llega hasta
la zona de estudio, esto
vuelve vulnerable a la
comunidad pues están
en riesgo de sufrir enfermedades ademas de
estar incomunicados

Con la gestión de los proyectos que propone el gobierno
mejoraría la calidad de vida de los habitantes, algunos de
estos ya se están aplicando al territorio

Coca

Caseta comunal

Nukak: las viviendas de los Nukac están
construidas en maderas y hojas de palma,
son viviendas provisionales que sirven de
refugio.

ETCR: las viviendas que el gobierno
entregó a los excombatientes, están
construidas con paneles de fibrocemento y techos de asbesto

Aspectos positivos- potencialidades
Los aspectos positivos
que se reconocen a través
del diagnostico permiten
entender que es posible la
recuperación del paisaje con
el buen uso del suelo, existe
la posibilidad de la asociatividad entre comunidades
lo cual es un paso hacia
la reconstrucción social y
posibilita ademas la comercialización de productos

Diagnostico escala meso

Vía principal
Vía terciaria

El paisaje se regenera de forma
natural, si hay un
buen uso del suelo,
se puede recuperar gran parte de la
zona deforestada

Paisaje + Huellas
Naturaleza

Conocimiento + Huellas + cicatrices
Identidad

Mejora la calidad Aplicación conocide vida

El uso correcto del suelo y la conservación natural permiten que el paisaje se regenere y el hábitat natural se
recupere

Las zonas de reserva
ambiental, entran en

Identidad

Resguardo indígena
Zona de reserva
Caseríos
Trocha Ganadera
Vías terciarias
Deforestación
Área selvática

Caucho

Biblioteca

Habitantes del territorio

Convenciones

Caserío de Charrasquera y su zona de influencia
Mango

Salud

Residencia

Naturaleza

Datos DANE 2016

siendo estos los únicos servicios con que
cuenta la comunidad

Colegio

Colonización,con icto y abandono

Porcentaje de personas por
vereda con respecto al total
de la escala macro

2002

Aspectos naturales

46%

Lugar

Se toma como escala macro 4 veredas pertenecientes
al corregimiento Charras-Boquerón, por sus similitudes
históricas, culturales y su problemática social

1980

habitantes de estas veredas ya que es el
año en que mas hubo desplazamientos por
ataques de los grupos armados. En cuanto a
equipamientos, dentro de la zona de estudio
se encuentran tres colegios, dos residencias, una biblioteca, dos puestos de salud,
una caseta comunal y un puesto de policía

Paisaje

Zona de estudio

Trocha
ganadera

Abandono
de tierras

Vivienda

Corregimiento

Desplazamiento
forzado

Charrasquera, Lugar de encuentro y articulación social

Biodiversidad

Río Guaviare

Cabecera
municipal

Inventario escala meso

Equipamientos

Aspectos físico-sociales

Localización

ARQUITECTURA DESDE LA
MEMORIA TERRITORIAL

Saberes de los habitantes

ARQUITECTURA DESDE LA
MEMORIA TERRITORIAL

El cruce del diagnóstico de identidad y de lugar
evidencia los problemas socio-espaciales de
la vereda y como terminan afectando directamente el territorio

Déficit en la cobertura
de servicios básicos

La agricultura quema y roza es una de las principales
causas de destrucción de los bosques tropicales

Convenciones
Reconstrucción social
Recuperación del
paisaje
Comercialización de
productos

Mal uso del recurso hídrico

Naturaleza

Aspectos negativos- riesgos
Los cambios en las actividades de los pobladores y la
falta de atención por parte de las autoridades causa pér-

La relación de los aspectos
encontrados dentro del DOFA

Zonas de reserva ambiental

Paisaje que puede ser recuperado o reforestado

Uso de suelo

La comunidad sufren una des-

El intercambio de saberes y
productos entre las diferentes
comunidades, fortalece los
lazos de identidad territorial

Identidad

para comunicarse entre veredas
Los cultivos de coca dejaron
una huella en la identidad de
los habitantes que causa un
estancamiento social

El abandono de tierras y el
desplazamiento forzado,
afecta la identidad de los
habitantes lo cual causa
desarraigo, los colonos se
asentaron allí hace varios
años y este se ha convertido en su lugar lo que impide
que regresen a sus lugares
de origen

riesgos, como la destrucción
del paisaje, la comunidad es
vulnerable, existe desarraigo
y abandono y a comunidad se
encuentra distanciada, se ha
perdido el concepto de comunidad

se han ido desintegrando por la falta de oportunidades

Huellas + cicatrices
Lugar

Convenciones
Desarticulación social

Los habitantes tienen conocimiento de las actividades
laborales productivas ya que hacen parte de su cotidianidad, lo que facilita el emprendimiento de proyectos y
la asociatividad
Desconexión entre veredas

Cultivos de coca

Caseríos

TÍTULO PROYECTO

Intercambio de productos y saberes

DIRIGE:

Desarraigo y abandono
Vulnerabilidad
Destrucción del paisaje

Actividades cotidianas productivas

PRESENTA:

FECHA:

Pablo Enrique Cabezas

Noviembre/25/2019

3

MATERIA:
Modalidad de grado 2

Freddy Díaz

PLANCHA:

Es evidente la afectación emocional en los habitantes de Charrasquera, la población ha disminuido
notablemente y los campesinos que permanecen
allí, necesitan de una pronta intervención socio espacial que les ayude a fortalecer sus vínculos con
el territorio y su sentido de comunidad
TÍTULO PROYECTO

DIRIGE:

PRESENTA:

FECHA:

Pablo Enrique Cabezas

Noviembre/25/2019

4

MATERIA:
Modalidad de grado 2

Freddy Díaz

PLANCHA:

ARQUITECTURA DESDE LA
MEMORIA TERRITORIAL

Charrasquera, Lugar de encuentro y articulación social

Conceptos de diseño
EVOCACIÓN
Elementos
físicos

Usar materiales o
técnicas constructivas propias del lugar

El espacio u objeto
arquitectónico es
un contenedor de
identidad territorial,
despierta sentimientos, emociones,
sensaciones

PRESENTE

PASADO

ARTICULACIÓN

Generar actividades
de la memoria
territorial

Convoca la memoria, trae el
pasado al presente imaginario de las personas

Componentes
intangibles o
imaginarios

Generar
experiencias

Une varios elementos permitiendo actividad en al
menos uno de ellos

- Elemento
- Función

1
2
3

Combinar funciones
para establecer vínculos entre usuarios

El espacio u objeto
arquitectónico es un
elemento que se incorpora en el territorio y permite conexión
e integración social

5

Crear conexiones
con el territorio

8

Prioridades de intervención
Caseríos conformados en
las veredas

Facilitar el trasporte de
productos, la asociatividad
e integración entre habitantes

Caseríos
Fuentes hídricas

2

Caño Maku

7

8

8

8

Guanapalo

6

Crear lugares de
encuentro

Charras

7

7

Moriche

5

8
8

12

1

7

7

2

Mejoramiento de vías
terciarias

8

8

6

8
8

Naturaleza Equilibrio ambiental
Revitalizar y reforestar zonas en peligro ambiental o
deterioradas por el mal uso
del suelo

Recuperación de los caños
a partir de la reforestación

Charrasquera

3

1

4

Identidad

Formular un plan de manejo
ambiental que fortalezca el
cuidado del medio ambiente

Cohesión social
Mejoras en la cobertura de salud y educación
Colegio internado
de Charras

Puesto de salud
de Charras

Puesto de salud
Caño Maku

Consolidación e Intervención
a la infraestructura como
punto de partida para el crecimiento social y cultural

Gestión de los proyectos formulados en la
Reforma Rural Integral
aptos para el territorio

Propuesta de un centro de
capacitación rural e intercambio de saberes

Conservación y recuperación del paisaje

Arborización desde la memoria del paisaje

Lugares de memoria colectiva

Cacao

Papaya

Chontaduro

Evoca el trabajo
campesino y la
productividad

Los arboles frutales
evocan a la familia y
la vivienda

Es uno de los
arboles nativos
que mejor se da
en la región

1

Testigo del hecho victimizante
Creación de un lugar de memoria colectiva en el cación y dándole uso al único elemento arquitectónico
sobreviviente al hecho victimizante

Propuesta de re-activación de la antigua vía
Antigua planta de energía propuesta para banco de
de semillas comunitario
Lote destinado para la construcción del espacio de
articulación social

Vestigios de la antigua aula estudiantil
Cancha de futbol recuperada por la población
Antiguo lugar de encuentro de los pobladores

Se recupera el antiguo lugar de encuentro

Cumare

Antes de la destrucción del caserío habían dos
canchas de futbol donde la comunidad se reunía
para celebrar torneos de futbol y fiestas

Materia prima
de los indígenas,
para realizar
trabajo artesanal

Con la creación del espacio de articulación
social los habitantes tendrán un nuevo lugar
donde llegar

Cancha de
futbol

El lugar elegido es propiedad de la comunidad
Caucho

Cedro

Muchos colonos llegaron
al territorio detrás del
producto de este árbol

Construcción de espacio de articulación
soial usando como instrumento la memoria territorial

Mango
Simboliza la construcción
y ubicación de casas en la
vereda

Evoca el trabajo. Se ha
usado para la producción
de muebles junto con
otros arboles maderables

1

La propuesta se trata de aprovechar los espacios
residuales del caserío para cultivar productos
de huerta y comestibles, que funcionen para el
sustento diario de los habitantes y se organicen
de forma comunitaria para beneficio colectivo

Caserío de
Charrasquera

Orientación del
caserío

Se reactiva la antigua vía principal del caserío
Vestigio de
colonización y
guerra

antigua vía

Se toma como lote para el proyecto el espacio que rodea la cancha de futbol, incluido el espacio
donde antiguamente se encontraba el aula estudiantil, teniendo en cuenta que la comunidad a
vuelto a utilizar la cancha y que este espacio es propiedad de la comunidad.

Casa de
Doña Claudia

Árbol de
mango,
existente

Casas de la
prospectiva
del caserío

Árbol
Chaparro,
existente

Espacio de
articulación
social

Caños

Plátano

4

Espacios de la memoria ambiental productiva

3 5

de contemplación, cuidado y reconocimiento del paisaje
4 Zonas
Recuperación del paisaje a través de la revitalización de los bosques existentes, con espacios
de contemplación y recuperación naturales

5

Se aprovecha el uso de la cancha de futbol
La población joven ha vuelto a usar la cancha lo
que se convierte en un potencial para el caserío

Es posible aprovechar la escorrentía recogiendo
el agua de forma natural

El resto del caserío ya tiene planes de loteo para viviendas

agro-ecológica y memoria campesina
3 Experiencia
Adecuación de un lugar en el que se fomenta la tradición
campesina guaviarense a través de las costumbres campesinas y la agro-ecología

La antigua vía de Charrasquera puede volver a
usarse para conectar con el casco urbano

Se puede aprovechar la inclinación del terreno

Prosepctiva Perfil de la antigua vía de charrasquera

5

Lugar de memoria tradicional y productiva

La comunidad esta de acuerdo en que en este
espacio se construya un equipamiento para uso
comunal

Lote
seleccionado

Productos para la huerta comunitaria

de la memoria colectiva de los habitantes, en el caserío de Guanapalo
que recibió a los habitantes de charrasquera el día de la tragedia

Zonas para el cultivo productivo
5 Creación
de zonas para cultivo productivo

Vía actual de Charrasquera

Se reorientan las dinámicas de la vereda

Reconocimiento del valor de la vida
2 Creación
de un lugar de reconocimiento del valor de la vida como parte

Articulación

Área destinada a la expansión del caserío

Hay tres espacios significativos para la población en el lugar

Ubicación
del caño

Semillero comunitario, antigua
planta de energía

Actualidad de algunos equipamientos de salud y educativos en el territorio

- Integración socio-espacial de la comunidad

Zona de influencia del
caserío de Charrasquera

9
10
11
12

Criterios de selección

Selección del lote

Vacío residual para
huertas comunitarias

- Reconocimiento de la memoria territorial

Propuesta de loteo y organización para construcciones
futuras

13

Propuesta escala meso
Estrategias
Evocación

Construcciones existentes (Viviendas y caseta comunal)

2

Limite vegetación
selvático

Revivir las prácticas y
actividades que hacen
parte dela memoria territorial

Zonas de huerta comunitaria para consumo propio y
aplicación de la memoria agrícola

7
8

2

4
Mejorar los métodos productivos y la forma de
cultivar y trabajar la tierra

Zona para cultivo productivo y aplicación de la memoria
productiva

8

8
8

8

Curar el paisaje

Revitalización del caño a partir de la reforestación, con
plantas que faciliten la conservación del agua de forma
natural.

10

8

11
8

Intervención socio espacial
comunidad

Se propone delimitar la selva que se conserva al rededor
del caserío, con la intención de evitar la deforestación y
la transformación de suelos selváticos en sabanas.

4

8

Lugar

Vegetación nueva o recuperada

8

13
8

A partir de la intervención de
las dimensiones de la memoria
territorial se logra una articulación social a escala macro
tanto en sociedad como con
el paisaje

Vegetación existente

9
8

Se da a través de
procesos conectivos

Representar lugares
o situaciones del
territorio

ARQUITECTURA DESDE LA
MEMORIA TERRITORIAL
Charrasquera, Lugar de encuentro y articulación social
Prospectiva del caserío de Charrasquera

Maíz

Cilantro

Cebolla

Coles

Los pobladores decidieron unas medidas para
el loteo del caserío para futuras viviendas lo cual
no incluye el lote elegido

Yuca

Vía

Perfil de la prospectiva del caserío
La propuesta de reorganizar el caserío y lotear paramentando
las casas a la vía, tiene como objetivo aprovechar de manera
mas efectiva el espacio y evitar la construcción de casas y
extensión de cultivos hacia las zonas naturales inmediatas al
caserío lo cual respeta la vegetación existente y permite la
reforestación de varias zonas destruidas del paisaje

4

en las áreas que actualmente se encuentran
desforestadas

Primera casa del
nuevo caserío

Casa en la vereda
construcción
tradicional

Casa fundación
convivencia
sostenible

Nueva casa de
Charrasquera

2
Caserío de
Guanapalo
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ARQUITECTURA DESDE LA
MEMORIA TERRITORIAL
Objeto arquitectonico
Programa arquitectónico

Charrasquera, Lugar de encuentro y articulación social

Función

Área requerida

Necesidad

Relación con la memoria

Espacio de reunión

Identidad y tradición

Salón multiusos

actividades en comunidad

150 mt2

Espacio de producción

Asociatividad

Local comercial

Cooperativa comunitaria

49 mt2

Espacio de educación

Conocimiento

Biblioteca

Lectura y aprendizaje

150 mt2

Explotar la forma en función de
la necesidad del uso del espacio

Cancha de
futbol

Espacios Recuperados
Área servida

Función

Vestigio

Aula estudiantil

Enseñanza

100 mt2

Huella

Cancha de futbol

Actividades de ocio y
tradición

Existente

Relación con la memoria

Espacio de educación
Espacio de ocio

Movimiento de
los volumenes
3

4
1 Cooperatividad asociatividad

Necesidad

Charrasquera, Lugar de encuentro y articulación social

Geometría que se genera al rededor de la cancha

Espacios creados
Área servida

ARQUITECTURA DESDE LA
MEMORIA TERRITORIAL
Volumen y materialidad

Área requerida

2

Local comercial

2 Reunión revive tradición

Salón multiusos

3 Conocimiento crecimiento cultural

Biblioteca

4 Recuperación aula estudiantil

Aula estudiantil

Cubierta a dos
aguas con teja
termoacústica

1

5
Cancha de
futbol

Correas de
5*5 en madera
Cedro achapo

5 Servicios

Aislado

Servicios requeridos
Necesidad

Articulador

Área requerida

Área de servicio

Servicio sanitario

Baños

28 mt2

Servicio aseo

Ducha vestidores

30 mt2

Servicio de almacenaje

Almacén

20 mt2

Memoria
Actividades

Circulación

Pasado

Tradición
Producción

Cancha de
futbol

Recorrido
Cubierta a dos aguas evita problemas de filtraciones y acumulación
de fibras vegetales producidas por
humedad

Correas en
madera cada 1 mt

Muros combinados en BTC
y madera de
Cedro
Antepecho
Madera de Cedro
Achapo

La estructura en madera arriostrada permite salvar grandes
luces y gracias a los aleros que
se generan se protege la madera
de la lluvia y el sol

Reunión

La memoria esta contenida en espacio de
tiempo, la vegetación es un medio para evocar
y reconstruirla

Bioclimático

El encuentro comunitario
Fomenta la asociatividad

Bloques de Tierra
Comprimida

La cubierta del ingreso y las
circulaciones es mas baja
para ganar ventilación en
las permanencias

Análisis de la asoleación en dos horas del día durante meses diferentes.

Asoleación

Volumen para las permanencias

Salida del aire
caliente

Análisis de la asoleación en dos horas del día durante meses diferentes.

2 Aislamiento térmico

2

4

3 Cubierta a dos aguas disminuye la

Diciembre9:00 am

La vegetación
genera sombra y
ayuda a conducir
los vientos

1

Volumen en relación con los pasillos

Diciembre 5:00 pm

Corrientes de aire

1

Platina embebida
en el cubo

Corrientes de aire

El uso de diferentes tejidos en los antepechos y en
algunos de los muros tiene como intención que
los usuarios evoquen algunas características de
las construcciones tradicionales en el territorio
se construyen en madera de Cedro Achapo que ha
sido utilizada tradicionalmente para la construcción
los paneles apersianados que se utilizan en las
fachadas cumplen la función de permitir el paso de
luz solar y el viento pero también pueden ser cerrados de ser necesario en caso de que la actividad
interna así lo requiera Se proponen módulos con
paneles verticales en las fachadas externas que
permiten la entrada de luz solar en menor medida
que los horizontales que se proponen para algunas
de las fachadas internas que reciben menos sol
directo y en ellos se puede aprovechar mas la visual
del paisaje

Cubo de
concreto

Detalle de
cimentación

Recolección de aguas lluvias

Tejidos y paneles en madera

La recolección de aguas lluvias se
realiza a través de un sistema de
canales calculadas y bajantes que
conducen el agua hasta el suelo

Tejido

Filtro Francés

Teja termoacústica

Canal recolectora

Bajante 4”

Panel apersianado

1 Facilita la recolección de aguas lluvias
Canal recolectora

Grava

2 Se genera doble corriente de aire
Cubo de
cimentación

3 El agua es conducida por canales y
4

bajantes hasta el suelo donde es recogida dentro de un filtro francés

Tubo 4 pulgadas perforado
en el suelo la recibe un filtro
francés que a su vez la dirige
hasta un tanque de recolección
de aguas donde se recicla para
el uso diario

4 Protección de los chubascos que se
generan por la precipitación pluvial y
de la radiación solar constante

3

Columnas
de madera

Cubierta dos aguas

2

Abril 9:00 am

Pasador
metálico

Soporte metálico

Canal y
bajante
recolectora

5 Corrientes de aire

Varía entre 21° - 35° Permanece 25° - 30°
Aprox 85 - 90 %
Prob. 54 - 70 % hasta una hora de duración
Altura max. 35 mt

Estructura
del piso vigas
en madera de
Guayacán

Conector para
la bajante

radiación solar
sombra y proteger de los rayos solares
y la lluvia

El sol afecta el objeto arquitectónico
en las fachadas oriente y norte durante la mañana y en las posteriores en la
tarde, no hay elementos en el entorno
que le generen sombra

Placa del piso
en tierra arena
y cal

Madera de
Guayacán

4 Los aleros sobresalen para generar
5

Placa de cemento
y tierra separada
del suelo

Canal metálica
calculada

Teja
termoacústica

la humedad y generar corrientes de aire

3

0.9m

Detalle de canal

1 Volumen levantado del suelo para aislar

Datos ambientales Temperatura
Humedad
Precipitación
Vegetación

40 %
Iinclinación

Sobresale
1 mt
Cubierta dos
aguas

Evocación

Las actividades que responden a la función
del objeto arquitectónico hacen parte de la
memoria territorial

Abril 5:00 pm

Cubierta

Asociatividad

Presente

Cotidianidad

Abril 9:00 am

Estructura
arriostrada
en madera de
Guayacan

Circulación

Separado del
suelo

Filtro francés

Implantación del volumen en el lote
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ARQUITECTURA DESDE LA
MEMORIA TERRITORIAL

Charrasquera, Lugar de encuentro y articulación social
Fachadas

ARQUITECTURA DESDE LA
MEMORIA TERRITORIAL
PLAN DE GESTIÓN

Charrasquera, Lugar de encuentro y articulación social

Etapas del proyecto

Fachada norte

A. Planeación

A.1 Investigación
A.2 Caracterización

Fachada sur

Flujo de caja

TIEMPO

COSTO

4 Semanas

$ 15’900.000

ETAPAS

20%

1

2

3

4

$188’584.060

$171’084.000

$201’246.500

Inversión inicial

B. Diseño

4 Semanas

B.1 Diseño Esp. Público
B.2 Diseño equipamiento

$ 6’900.000

MES 1

MES 2

1

2

3

MES 3

Semana

Semana

A. Planeación
A.1 Investigación
A1.1 Visitas de reconoci-

1

4

2

3

MES 4

Semana
4

1

2

3

MES 5

Semana
4

1

2

3

MES 6

Semana
4

1

2

3

MES 7

Semana
4

1

2

3

MES8

Semana
4

1

2

3

4

1

2

3

MES 10

MES 9

Semana

Semana
4

1

2

3

MES 11

4

1

2

3

4

1

2

3

Semana
4

1

2

3

4

Beneficiarios

2’400
1’500
2’400
2’400
2’400

público

40 Semanas

1’600

B1.1 Diseño paisajístico
B1.2Diseño esp productivo
B.2 Diseño equipa-

$ 583’250.000

1’600

miento

B2.1 Diseño

2’800

-Aulas
-Biblioteca
-Local comercial
-Baños
-Sistema de
manejo hídrico

C. Construcción
C.1 Adecuación esp.
público
esp
C1.1 Adecuación
paisajístico

47’000

esp
C1.2 Adecuación
productivo

D. Entrega del
proyecto

23’000

C.2 Construcción
equipamiento
C2.1 Construcción

2 Semanas

D.1 Divulgación y
promoción
D.2 Entrega del proyecto

513’2500

-Aulas
-Biblioteca
-Local comercial
-Baños
-Sistema de
manejo hídrico

$ 49’779.000

D. Entrega del

proyecto

D.1Divulgación y
promoción
D1.1 Invitación a la

2’500

ción del proyecto

50 semanas

TOTAL

$ 654’929.000

Habitantes de la vereda Charrasquera y
veredas vecinas

2’000

comunidad y entidades

D.2 Entrega del
proyecto
D2.1 Entrega e inaugura-

$13’500.000

PRESUPUESTO
POR MES

$8’100.000

$72’414.000

$74’528.000

$57’028.000

$57’028.000

$57’028.000

$57’028.000

$57’028.000

$57’028.000

$57’028.000

$30’162.500

Curva tiempo vs costo

Entidades de financiación

COSTO

Ingreso principal

Egresos

B. Diseño
B.1 Diseño espacio

C.1 Adecuación espacio
público
C.2 Construcción
equipamiento

Fachada oriente

Financiación

MES 11

Semana

Semana

4’800

miento

A1.2Revisión de
documentación
A1.3 Consultoría jurídica
A.2 Caracterización
A2.1 Inventario
de
A2.2Sistematización
información
A2.3Diagnóstico del lugar

C. Construcción
Fachada occidente

20%

94’014.500
DIAGRAMA
DE GANTT

0%

10%

60%
UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS

$ 80’000.000

Vista completa del proyecto

40%

$ 70’000.000

GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE

$ 60’000.000

Ejecución

VALOR TOTAL

$ 50’000.000

$ 654’929.000

$ 40’000.000

TIEMPO TOTAL

12 MESES

$ 30’000.000

Cierre

Los habitantes tienen la oportunidad de acceder
a una alternativa de aprendizaje y cultura a través
de la lectura, se propone un espacio exclusivo para
literatura relacionada con San José guaviare y su
historia, un banco de documentación territorial

$ 20’000.000

Biblioteca

Pérgola descubierta hacia la zona de servicios

Relación con la
cancha

TÍTULO PROYECTO
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