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“Cuando recuerdo la selva siento un
cruce de emociones, esta fue nuestra
vida durante mucho tiempo y lo seguirá
siendo. Yo voy a la selva y me siento más
a gusto y tranquilo que cuando estoy en
mi casa, ahí me relajo y me siento más
familiarizado que con cualquier otra
forma de vivir...”

Ricardo Semillas
Lider de la Comunidad Noble y de Paz
Marco Aurelio Buendía

~Atardecer en el Río Guaviare (Avendaño, S)
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Motivación
Resumen
Colombia se enfrenta a una nueva etapa
de
posacuerdo
que
implica
varios desafíos y oportunidades, derivados
de la eventual Firma del Acuerdo Final
para la Paz, que concluye una lucha
armada de más de 50 años entre el estado
colombiano y las FARC-EP; un conflicto
que tiene sus raíces más profundas en el
acaparamiento de tierra y el control
territorial.
Este proyecto nace a partir de una
motivación particular sobre los aportes de
la arquitectura a los escenarios de
construcción de paz, para dar solución a
los problemas del hábitat, y hacer más
digna y agradable la transición de las
comunidades
en
proceso
de
reincorporación.

“Del habitar en la selva a la construcción
de paz” es un proyecto de vivienda para la
transición de la vida en la selva a la construcción de paz, dirigido a ex-integrantes
las FARC-EP que actualmente están
acogidos a los procesos de desarme y
reincorporación a la vida civil, con el
propósito de mejorar las condiciones de
habitabilidad del espacio residencial y
fortalecer el desarrollo colectivo de los
excombatientes, enmarcado en un
proceso de reasentamiento voluntario.

~Bandera de las FARC (Valdivieso, N)

Introducción
Con la implementación del acuerdo de paz los excombatientes se han
enfrentado a una serie de modificaciones en sus modos de vida,
especialmente en las relaciones colectivas y el reconocimiento de su
ambiente selvático; en su momento determinado por las lógicas de la
guerra y el nomadismo,
y que ahora, en el contexto de la
reincorporación se manifiesta en un territorio estático que rompe con
todas las cotidianidades que los precedían, complejizando los procesos
de transición a la vida civil, debido a las problemáticas relacionadas con
la precariedad de la vivienda en los asentamientos establecidos por el
gobierno (AETCR).
Para mitigar los efectos de esta transición resulta de vital importancia el
diseño de una vivienda que mejore las condiciones de habitabilidad y
responda a las necesidades de las personas; a partir de la
reinterpretación en el espacio de los modos de vida, el relacionamiento
con el entorno y los procesos colectivos de los excombatientes.
Para el caso específico de la población objetivo -la Comunidad Noble y
de Paz Marco Aurelio Buendía- la planificación territorial fue deficiente,
respondiendo a la rápida necesidad del estado en definir un territorio
para la transición, localizando el asentamiento en zona de reserva
forestal de la Amazonía, limitando todos los proceso productivos y
urbanísticos, por ellos, la población debe ser trasladada y el proyecto de
vivienda se enmarca en un proceso de reasentamiento voluntario.

~Árbol de mango en Charras (Avendaño, S)

Contenido
Índice
La investigación se estructura en tres partes, la
primera llamada “lugar y origen” brinda un
acercamiento al tema a partir de una
contextualización del lugar de trabajo y su población
objetivo.
En la segunda y más importante, denominada
“razón de ser y hacer”, se exponen los principales
problemas presentes en el hábitat que queremos
mitigar con el diseño de la vivienda; a partir de la
identificación de las características del territorio y
las modificaciones en los modos de vida de la
comunidad excombatiente, que se logra en el
diagnostico cuantitativo y cualitativo.
Y, por último, “el orden de las ideas” contiene el
desarrollo proyectual en diferentes escalas, basado
en el marco teórico y conceptual propuesto

~Canoa en el Río Guaviare (Avendaño, S)
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UNIDAD
Lugar y Origen

Primera Triada
Tema de investigación:
Vivienda para la transición y el desarrollo colectivo de
comunidades en proceso de reincorporación en
escenarios de posacuerdo.
Objeto de estudio:
Diseño de vivienda para la transición y desarrollo
colectivo de la Comunidad Noble y de Paz Marco
Aurelio Buendía en el marco de un reasentamiento en
el corregimiento el Boquerón, San José del Guaviare
Problema:
La precariedad del hábitat presente en la vivienda del
asentamiento Marco Aurelio Buendía que complejiza
las rupturas en los modos de vida generadas por las
transiciones del posacuerdo, afectando el desarrollo
de la colectividad de los excombatientes.

~Rio Guavare (Urquina, V)
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MARCO
CONTEXTUAL
Capítulo 1

Para entender el proyecto desarrollado en este
documento, resulta pertinente contextualizar
sobre el tema y los asentamientos transitorios
implementados por el Acuerdo Final Para La Paz,
a nivel nacional y departamental.
El acercamiento al lugar de trabajo, localizado en
el departamento del Guaviare, fue posible gracias
a los talleres previos realizados por los semilleros
de investigación, pertenecientes a la facultad de
ciencias del hábitat de La universidad de La Salle.

~Guacamaya en Charras, Guaviare (Valdivieso, N)

Lugar y origen ~ Acercamiento al tema
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La transición

Categorias del refugio

como punto de partida

1

Momento 1
Vida en la selva

Relaciones directas e indirectas que se tienen
con la naturaleza

El
entorno

Espacialidad nómada
campamentaria

La transición se define como la acción de
pasar de un estado a otro, implicando
cambios y modificaciones de los mismos. El
proceso de reincorporación a la vida civil al
que se enfrenta la comunidad excombatiente,
es
considerado como una transición,
expresado en cambios a sus comportamientos
sociales y territoriales; estos, referenciados en
temporalidades de pasado, presente y futuro,
correspondientes a los estados de guerra,
transición y paz.

Conexiones

Transición a

El refug io
El
encuentro

Momento 2
La vida civil
Espacialidad
sedentaria del
AETCR
Se propone una
vivienda para

En el desarrollo del todo el documento de
enfatiza en la relación de la vivienda en
estos procesos, por eso se analiza a partir
de 3 categorías: el entorno, el encuentro y
las redes de intercambio. La propuesta
multiescalar expuesta al final, se plantea
como una solución en temas de hábitat
para hacer más agradable este tránsito a
la vida civil y la construcción de paz.

2

Convergencias
Puntos
de
encuentro y convergencia
pensados para el desarrollo de actividades
colectivas

Conjunto de elementos que
componen la espacialidad
de la vivienda

Redes de
intercambio
Momento 3
Construcción de
paz

Procesos vitales

3

Intercambios dinámicos que se dan
territorio para conectar cada una
espacialidades

en el
de las

Las transiciones ~ Elaboración propia
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Lugar y origen ~ Contexto Nacional

Colombia

6 Puntos del Acuerdo

Estos son los

24 AETCR

MAR
CARIBE

ANTIGUOS

y
los
asentamientos
para la reincorporación

Espacios Territoriales de Capacitación y
Reincorporación

¿Qué es un AETCR?
1. Reforma Rural Integral
2. Participación Política
3. Fin del Conflicto
4. Drogas Ilícitas
5. Reparación de Víctimas
6.Implementación, verificación
y refrendación

5 DE ELLOS

SERÁN TRASLADADOS
Para entender las características de los
asentamientos en el marco del posacuerdo, es
necesario contextualizar a nivel nacional,
cuales son los departamentos más afectados
por el conflicto armado en Colombia que
surgió en la década de 1950, y tuvo fin el año
2016 mediante la firma del Acuerdo para la
Paz.

Población acreditada de los
AETCR a trasladar

Este acuerdo establece 6 puntos para garantizar su cumplimiento, y en el desarrollo del
tercer punto -fin del conflicto- se establecen
24 AETCR, de los cuales 5 presentan dificultades con la estabilización y adquisición predial,
por lo cual deben ser trasladados bajo el
instrumento de reasentamiento voluntario.

Santa Lucía
(Ituango)

2

Marco Aurelio Buendía
(San José del Guaviare)

3

Playa Rica
(La Macarena)

4

La Carmelita
(Puerto Asís)

5

La Playa
(Tumaco)

1

ANTIOQUIA

ARAUCA

60

1

Línea de tiempo Espacios Territoriales
Nov 2016

129

Acuerdo final para la
Terminación de conflicto

110

Punto 3.2.2 reincorporación social y económica

97

META

75

CAUCA
5

Ago 2017

¿Qué es la reincorporación?

4 PUTUMAYO

Convenciones

GUAVIARE

ECUADOR

Acciones de estabilización
en salud, educación y
productividad

BRASIL

Jun 2020
Establecimiento AETCR

PERÚ

24

de

Dic 2018
Política de
legalidad

paz

con

Estabilización de los ETCR
Generación de ingresos
Vivienda
Centros
de
desarrollo
infantil

Fin de figura jurídica
transitoria de ETCR

El posacuerdo en Colombia ~ Elaboración propia con base en datos de ARN (2020)

Pág

Establecimiento
ZVTN y PTN

Se transforman los
ZVNT y PTN en ETCR

CAQUETÁ

Departamentos más afectados por
el Conflicto Armado Interno
Antiguos AETCR consolidados
Antiguos AETCR que serán reasentados
Lugar de estudio

Dic 2016 ~ Feb 2017

Para garantizar la dejación
de armas e iniciar el
proceso de preparación
para la reincorporación

2
3

“Es un proceso de estabilización socioeconómica de los excombatientes que entregaron sus armas, en el marco de la firma
del Acuerdo Final entre el Estado y la
Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia
Ejército
del
Pueblo
(Farc-Ep)”(ARN, 2020, La reincorporación)

Son espacios precedidos por los PTN
(Puntos transitorios de Normalización) y
las ZVNT (Zonas Veredales Transitorias
de Normalización) administrados por la
ARN donde se lleva a cabo proceso de
reincorporación a la vida civil de los
exintegrantes de las FARC-EP

Línea tiempo AETCR ~ Adaptado de ARN (2020)

Pág
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Lugar y origen ~ Contexto Departamental
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El Guaviare

ESTADO LEGAL

META

VICHADA

DEL TERRITORIO

y la implementación
del Acuerdo de Paz

1

Departamento del Guaviare

SAN JOSÉ

AETCR Marco Aurelio Buendía
(Charras)

GUANÍA

DEL G UAVIARE

AETCR Jaime Pardo Leal
(Colinas)

El departamento del Guaviare ha sufrido de
primera mano los impactos del conflicto
armado en el país, esto lo convierte en un
territorio importante para la implementación
del Acuerdo de paz. Por esta razón analizamos
las características del departamento
relacionadas con la violencia y los asentamientos establecidos por el Estado colombiano,
para llevar a cabo el proceso de
reincorporación.

2

RETORNO
CALAMAR
53.460 Km2
de extención
Total

MIRAFLORES
Se localiza al suroriente de Colombia, es un
departamento con gran biodiversidad, formado por el piedemonte llano-selva, es considerado la puerta a la Amazonía, ya que es el
punto de contacto precisamente entre el
Amazonas y el interior del país.

Convenciones
Lugar de trabajo
San José del Guaviare
Resguardos Indígenas
Reserva Forestal de la
Amazonía

Aerofoto AECR Marco Aurelio Buendía ~ Sánchez, S. (2018) Grupo
de investigación Workshop Pensando el territorio veredal.

El AETCR Marco Aurelio Buendía se localiza
en Zona de Reserva Forestal de la Amazonía,
figura de protección que limita los potenciales
usos del suelo, este hecho causa el traslado del
AETCR bajo un proyecto de

Estado Legal del Territorio~ Elaboración propia con base en
datos de FCDS (2019)
Aerofoto AETCR Jaime Pardo Leal~ Tomada de
google maps (2020)

En su momento, el gobierno asignó dos Zonas
Veredales (actualmente AETCR) a San José
del Guaviare, convirtiéndose en el único
municipio en contener 2 de estas zonas.

El AETCR Jaime Pardo leal, se encuentra en
el corregimiento de El Capricho, donde
predomina la actividad agropecuaria, en
Zona de Reserva Campesina

Reasentamiento

Línea tiempo Guaviare

1926
Bonanzas o “Booms” de la
producción de los cauchos
silvestres en la Amazonía.

1977

1975
Creación de la comisaría
especial del Guaviare

Introducción del cultivo y
procesamiento de la coca

1978
Inicio de la actividad
ganadera en sistemas de
producción

1979
Comienzo
de
Bonanza coquera

1991
la

Crisis de la producción
coquera

1981
Entra la
Guaviare

1982
guerrilla

al Reativación de la bonanza
coquera

1983

2012

El Guaviare es considerado
un departamento

Inicio de negociaciones
para el Acuerdo de Paz

Línea tiempo Guaviare ~ Elaboración propia con base en datos de Corporación colombiana para la Amazonía
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2

BUENAS
PRÁCTICAS
Capítulo 2

Algunas comunidades excombatientes han
logrado hacer más sencillo su proceso de
reincorporación a la vida civil, por ello hacemos
un análisis referencial de los espacios
territoriales Mariana Páez y Pondores, para
entender cuáles han sido las condiciones que les
permiten tener un buen desarrollo social y
productivo en sus asentamientos, y ponerlos en
práctica. En cada uno de los referentes se
analizan las potencialidades en relación a la
espacialidad y productividad.

~Fachada de vivienda en el AETCR Mariana Paéz (Valdivieso, N)

Lugar y origen ~ Análisis referencial

Del habitar en la selva a la construcción de paz ~ Unidad 1

AETCR Mariana Páez

2

Este asentamiento tuvo una planificación
territorial adecuada, ya que que responde a
las condiciones naturales del lugar. Se
evidencia la participación de la comunidad en
los procesos de adaptación y producción en el
territorio que habitan.

3

Departamento del Meta

4

Implantación AETRC Mariana Páez ~ Elaboración propia con base imágenes satelitales (2020)

Espacialidad
1

Pág

Redes de intercambio

La distribución espacial está regida
por una malla arterial principal
que a su vez estructura y zonifica
los módulos de vivienda por medio
de una malla vial intermedia y una
serie de senderos peatonales.

AETCR Mariana Páez
(Mesetas)

El Refugio

Se generan adaptaciones
específicas de funcionalidad
en los módulos de vivienda
que dan fe de los procesos
de autoconstrucción que
generan las necesidades de
los usuarios

30

Cultivos de café y caña de
azúcar

Se respetaron en un gran
porcentaje las preexistencias del
lote, como la arborización, la zona
de protección, el rio. Aunque existe
un afluente hídrico que no fue
tenido en cuenta al momento de
emplazarse.

y sus buenas prácticas

Se encuentra unicado en el área rural del
municipio de Mesetas, en el departemento del
Meta.

El entorno

Se abren vanos a los muros
de espacios establecidos
inicialmente, para general
nuevas circulaciones y a su
vez nuevas permanencias
principales.
Ampliación de visuales de
los espacios.

El encuentro

Las zonas para equipamientos
están ubicadas y también de
acuerdo a la distribución de vías,
separando los equipamientos de
mayos extensión de las zonas de
vivienda.
5

Áreas Productivas

Las zonas productivas están
ubicadas en algunos módulos de
vivienda a los extremos de las
zonas de vivienda o en las periferias
del terreno para el caso de la res de
cultivos

Áreas exclusivas para zonas de
cultivo para comercialización y
venta en la región, estas se
encuentran ubicadas en la periferia
del terreno del AETCR

Productividad
Proyectos Autoconsumo
Granja Integral: Actividades
avícolas, pecuarias, huertas
agrícolas.
Proyecto colectivo panadería:
Amasando sueños.
Proyecto avícola: El cartel de
los pollos.

Formación productiva
19 Excombatientes con
formación en producción
agropecuaria. Adecuación de
módulos de porcicultura,
piscicultura y agricultura.
Este proyecto beneficia a más
de 20 familias en la ETCR y
tiene un gran crecimiento a
futuro en la región

Pág
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Proyecto de cooperación
internacional
1. ABC Turismo (Ministerio de
comercio, industria y Turismo).
2.Programa prototipo de ciencia
tecnología e innovación en comunidades sostenibles para la paz
(Colciencias).
4. Ambientes para la paz (Vida
digna y reconciliación)

Lugar y origen ~ Análisis referencial

Del habitar en la selva a la construcción de paz ~ Unidad 1

AETCR Pondores

Recolección aguas lluvia
El volumen de precipitaciones
presente a lo largo del año, acentúa los incrementos de la humedad
relativa durante estos meses, pero
a su vez es un factor que puede ser
aprovechado para la implementación de sistemas de captación y
aprovechamiento de aguas lluvias
en las edificaciones del lugar.

y sus buenas prácticas

Gracias a la participación del SENA, en el
asentamiento se han llevado a cabo cursos y
practicas sobre arquitectura bioclimática,
esto
ha
permitido
procesos
de
autoconstrucción para mejorar la calidad de
los espacios de las viviendas actuales.

Energía alternativa
A partir de algunos cursos técnicos
especializados en construcción
bioclimática impartidos por la
dirección SENA seccional Atlántico
se facilitan charlas a cerca de
construcción bioclimática en el
lugar. Estas técnicas pueden ser
utilizadas en la autoconstrucción
de las viviendas a futuro.

Departamento de la Guajira

Implantación AETRC Pondores ~ Elaboración propia con base imágenes satelitales (2020)

AETCR Pondores
(Fonseca)

Manejo de temperatura interior

Se encuentra unicado en el área rural del
municipio de Fonseca, en el departemento de
la Guajira.

Pág

A partir de la dirección SENA
seccional
Atlántico
se
facilitan cursos a cerca de
construcción bioclimática en
el lugar. Estas técnicas
pueden ser utilizadas en la

32

autoconstrucción de las
viviendas a futuro, para la
regulación de temperatura
interior
se
manejan
diferentes soluciones en las
cubiertas y fachadas.

Del tema agrícola hacen parte 34
excombatientes que están dedicados
a la Granja Integral Nueva
Colombia, donde desde 2017 estas
personas en proceso de reincorporación han venido cultivando plátano,
ají, pimentón, tomate, yuca, maíz,
pepino,

Productividad
Ebanistería
Empezando desde fabricar su
propia cama. Hoy varios
excombatientes hecho y vendido a sus compañeros y comunidad aledaña más de 10
camas,
mesas,
nocheros,
closets, comedores, taburetes y
repisas.

Ecoturismo
Autoconstrucción

Bioclimática

Producción Agrícola

Se realiza un reconocimiento de las
determinantes físicas del lugar a
través de la lectura de los aspectos
climatológicos y ecosistémicos
desde esta caracterización y en
dialogo
con
las
soluciones
habitacionales propias de las
comunidades del ETCR, se plantea
estrategias de diseño arquitectónicas bioclimáticas

Ruta Fariana, con la que
buscan dar a conocer la vida de
la guerrilla, recuperar su
memoria y acercarse al proceso
de paz, replica de campamento
de las Farc, caminatas por los
senderos de la Serranía del
Perijá. También ofrecen servicios de restaurante, venta de
artesanías y alojamiento al
interior del ETCR.

Pág
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Confecciones
A la fecha han elaborado 195
overoles para la Organización de
las Naciones Unidas para la
Alimentación (FAO), 200 uniformes
completos para la Fundación
Manos Unidas por Amor, 40
overoles para el proyecto de
granja integral; y 38 camisetas, 19
chalecos y 19 gorras para Opción
Legal.

3

LA
COMUNIDAD
Capítulo 3

En este capitulo se analizan las características
generales de los excombatiente que le apuestan
al proceso de paz y luego se profundiza en los
perfiles poblacionales de la comunidad de trabajo
(Comunidad Noble y de Paz Marco Aurelio
Buendía)

~Torneo de futbol en el AETCR de Charras (Facebook, MAB)

Lugar y origen ~ Antecedentes población

Del habitar en la selva a la construcción de paz~ Unidad 1

Los excombatientes

Hábitat para excombatientes

de las Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Colombia

74%

Exintegrantes de las FARC-EP
manifestó no contar con una
vivienda que puedan habitar una
vez reincorporados a la vida civil

Presencia armada
de las FARC-EP
en Colombia

Los excombatientes pertenecian al grupo al margen de la ley
FARC-EP, contaban con unas ideologías políticas propias y
unas formas particulares de entender el territorio y la
espacialidad, ya que sus vidas estaban regidas por la
supervivencia y las lógicas de la guerra, donde el cuidado del
otro prevalecía sobre el cuidado mismo, creando así un
fuerte sentido de colectividad debió a las los modos de vida
que forjaron en la selva.

26%

Situaciones locativas para
asentamientos provisionales
~ Decreto 2026 de 2017 Estabilización de

la

reincorporación.

~ Plan de choque para adecuar las instalaciones
del campamento.

De la población excombatiente dijo
contar con una vivienda una vez se
reincorporen a la vida civil

~ Provienen

de
las Zonas Veredales de
Transición y Normalización (ZVTN), asentamientos sin criterios de permanencia.
Fuente ~ (2018) Documento COMPES 3931

¿Quienes eran las FARC-EP?
AETCR Marco Aurelio Buendía
(Charras)

Las FARC eran las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del pueblo, “...se
formaron en 1964, como consecuencia de la situación de violencia en Colombia, desatada a partir de
1948, con el asesinato del líder político Jorge Eliécer Gaitán y el Bogotazo, que dieron lugar al
surgimiento de diversos grupos subversivos inspirados en ideales de izquierda radical, y desde
entonces han sido uno de los más fuertes componentes del conflicto armado en Colombia, junto con
otros movimientos, como el ELN, el M-19 y los paramilitares...”

Convenciones

FARC ~ Tomada en: Significados.com.

Lugar de trabajo
Zonas con presencia armada

Línea tiempo Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia

1964
Nacen
las
Fuerzas
Armadas Revolucionarias
de Colombia liderada por
Manuel Marulanda
Integrantes de las FARC-EP~ Tomada por Andrés Cardona. Fotorreportaje de la selva a la vida civil.
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1984-2002
Diálogos de paz fallidos
con los gobiernos de
Betancur y Pastrana

2004-2011
Son
capturados
o
abatidos los líderes
más importantes de las
FARC

2013-2016

2012
Inician diálogos de paz
en La Habana con el
gobierno de Juan Manuel
Santos.

2017

Se crean los pactos y
lineamientos
del
Acuerdo de Paz

Concluye el desarme de las
FARC. Nuevo partido: Fuerza
Alternativa
Revolucionaria
del Común.

2018
Partido FARC participa por
primera vez de elecciones
en las legislativas

Línea tiempo FARC ~ Adaptado de El Heraldo- Las Farc: nacimiento, fin del conflicto y anuncio de una nueva guerrilla
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Lugar y origen ~ Población de trabajo

Del habitar en la selva a la construcción de paz ~ Unidad 1

La comunidad Noble y de Paz
Marco Aurelio Buendía

Formada por antiguos integrantes de las
FARC-EP, específicamente del bloque oriental de los frentes 44, 16 y 29, se localiza en la
vereda de charras (San José del Guaviare) y
están
enmarcados
en un proceso de
reasentamiento hacia la vereda las Dunas
del corregimiento el Boquerón. A través del
trabajo colectivo le apuestan al proceso de
paz y reincorporación a la vida civil, pero
esto se ha dificultado por las restricciones
que posee el suelo

Departamento del Guavire

137 Excombatientes

Características de la
población actual

~

63,7%

~

38 Niños

~

~Campesino indigena tejiendo (Avendaño, S)

Pág

38

Se crean nuevos núcleos
familiares, y se adaptan a una
nueva cotidianidad.
Estricta
disciplina,
entrenamiento militar, presencia de roles de mando en su
cotidianidad.

17,7%
40 Campesinos
~

* Los integrantes de la comunidad deciden
autonombrarse Comunidad Noble y de
Paz Marco Aurelio Buendía, ya que no se
sienten identificados con los adjetivos que
constantemente el gobierno les impone.

Hombres y mujeres en busca de
la reincorporación a la vida civil
y de nuevas oportunidades de
desarrollo económico.

18,6%
~
AETCR Marco Aurelio Buendía
(San José del Guaviare, vereda Charras)

~

~

Niños en su mayoría nacidos
después de la firma del Acuerdo
de Paz.

~

Hijos, sobrinos, nietos de
integrantes de la comunidad,
hijos de campesinos del sector
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Conformados por mujeres y
hombres mayores familiares de
los excombatientes
Los campesinos del sector
beneficiados por la reactivación
productiva y económica del
sector
debido
al
nuevo
asentamiento.
Productores agrícolas: cultivos
de piña, caña de azúcar, maíz,
cacao.

2

UNIDAD
Razón de ser y hacer

4

PROBLEMA
Capítulo 4

En este capítulo, se hace una identificación del
problema a partir de 3 dimensiones, esto es
necesario para entender las dificultades que
presenta la comunidad y que complejizan las
transiciones y el proceso de reincorporación a la
vida civil. Se concluye con un stado del arte que
analiza los autores que han hablado sobre estos
problemas.

Problema
La precariedad del hábitat presente en la
vivienda del asentamiento Marco Aurelio
Buendía que complejiza las rupturas en los
modos de vida generadas por las transiciones
del posacuerdo, afectando el desarrollo de la
colectividad de los excombatientes.
~Autoconstrucción en el AETCR Charras (Urquina, V)

Razón de ser y hacer ~ Árbol de probelmas

Del habitar en la selva a la construcción de paz ~ Unidad 2

Árbol de problemas

Como se ha dicho, el posacuerdo ha venido
produciendo diferentes transiciones, que
indudablemente implican modificaciones en
la cotidianidad de los excombatientes que
pasaron la mayor parte de su vida en
contextos selváticos, y que ahora se enfrentan
a la etapa de reincorporación a la vida civil; un
proceso que se complejiza con el problema de
la precariedad del hábitat presente el
asentamiento Marco Aurelio Buendía.
Esta precariedad es una consecuencia de la
planeación territorial deficiente y el carácter
de temporalidad con la que nacen los

S

A

E

Falta de garantías
de estabilización de
los asentamientos

El AETCR se
localiza en Zona de
reserva forestal de
la Amazonía
Ley 2da de 1959

Planeación
territorial deficiente
Los asentamientos
nacen con caracter
temporal

E

Espacial

La precariedad del hábitat y las transiciones

asentamientos, afectando la calidad de vida y
condiciones de habitabilidad de la vivienda;
rasgos que se
evidencian
en
unidades
habitacionales con espacios reducidos,
desarrollados con materiales prefabricados
que afectan la salud (asbesto) y no tiene en
cuenta las condiciones climáticas del lugar.
Todo esto influye en el desarraigo territorial,
porque no se pueden llevar a cabo procesos
productivos y el desinterés por el proceso de
paz empieza a aumentar, incentivando el
abandono de la población de los AETCR.

Implementación del Acuerdo de Paz

CAUSAS

Social

CAUSAS
Complejiza los procesos de

Transición

S

Precariedad del hábitat

CONSECUENCIAS

A

Ambiental

CONSECUENCIAS

Cambios en los modos de vida
~

Traslado del
AETCR
Desarraigo
Territorial

Limita la consolidación de procesos
productivos

Déficit de la
calidad de la
vivienda

S

A

E
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~
~
~

Necesidades
insatisfechas
Materialidad
salud

básicas
afecta

la

Hacinamiento
Espacios
habitacionales
reducidos

Cambio dinamicas
sociales
Perdida del sentido
de colectividad

Relaciones con el
entorno
Desconexión con
la naturaleza

S

A
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Percepción de los
espacios
(déficit espacios
para el encuentro)

E

Razón de ser y hacer ~ Estado del arte

Del habitar en la selva a la construcción de paz ~ Unidad 2

Estado del arte
Una transición carente de
planeación
trae
consigo
rupturas en los sistemas

En el estado del arte analizamos que varios
autores que en los últimos años han abordado
conceptualmente los problemas identificados
anteriormente y por otra parte se analizan
diferentes ámbitos normativos que cobijan
los
procesos
de
reincorporación
y
reasentamiento.

generando
Cambio de mentalidad en la
comunidad
Estancando o retrasando el
proceso de avance y progreso
Rob Hopkins

La cooperación, participación
y creatividad comunitaria

TERRITORIOS EN
TRANSICIÓN

como
Estrategia para afrontar
transiciones y choques en la
comunidad.
generando

“En la medida en la que la comunidad va
reduciendo los niveles de riesgo, incertidumbre e inseguridad, va maximizando la calidad
de vida y la felicidad cuando se asienta en un
lugar”

~Interior de habitación de comandante (Avendaño, S)
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Reconstrucción de relaciones
entre elementos
J. Azkarraga
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Razón de ser y hacer ~ Estado del arte

Del habitar en la selva a la construcción de paz ~ Unidad 2

Estado del arte
Tras la ruptura en los modos
de habitar a una comunidad

El conflicto existente en los
territorios genera desarticulacion progresiva de las comunidades a las que afecta,
deteriorando las relaciones
sociales creadas en la poblacion a lo largo del tiempo.

Las comunidades de
carácter asociativo generan
lazos con otras poblaciones
o comunidades

la importancia de la

los cuales

Cohexistencia con los demas
desde el aspecto mas basico
de su relacionamiento

Son vitales en el proceso de
reconstrucción
territorial,
colectivo, organizacional

ayuda a

La reconstruccion de autoestima, identidad cultural y
seguridad tanto individual
como organizacional

Erick Martin Ortiz

Los
procesos
de
adaptación y adecuación
en
la búsqueda del
equilibrio
emocional
afectado
en cierto
momento
por
las
rupturas a las formas de
vida de la comunidad
Juhani Pallasmaa
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la básica acción de construir
hábitat en condiciones
óptimas

El hábitat es la relación entre
la vivienda, el ambiente, el
espacio y el territorio

y la

El desarrollo comunitario se
da trasversalmente con la
relación del entorno y los
espacios que propicie, el
déficit de estos solo impulsa
el interés individual
desarticulando la
colectividad

Experiencia de vivir en el
espacio

en el

RUPTURAS EN LOS
MODOS DE VIDA

La socialización emocional es
fundamental en la manera de
proyectar, construir y valorar
la propia existencia, empoderando a los individuos y recuperando progresivamente los
modos de vida

existe una total relación entre

Desarrollo de óptimas experiencias (individuales como
comunitarias)
Interpreta hábitat como una
obra que tiene sentido como
encarnación,
inscripción,
proyección en el lugar del
espacio y el tiempo, como
manifestación de un modo
de ser en la sociedad

PRECARIEDAD
DEL HÁBITAT

“Porque la casa es nuestro
rincón en el mundo (…) nuestro primer universo. Es
realmente un cosmos, un
cosmos en toda la acepción
del término (…)” (Bachelard,
G. 1849)

“El hábital nace de hábitos y
genera otros, porque el
hábitat humano es ante
todo la expresión de una
cultura, una identidad, es
un sello propio, tanto a nivel
individual como a escala
comunidad” La deficiencia
en el espacio habitable
acarrea desarraigo, falta de
colectividad y mentalidad
individualista

Anne Catherine Chardon

Carlos Mario Yori
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5

DIAGNÓSTICO

CUANTITATIVO
Capítulo 5

La identifcación del problema adquiere sentido
en la salida de campo a partir del análisis funcional de algunos sistemas del Antiguo ETCR Marco
Aurelio Buendía que se realizó en 2 escalas para
determinar las características generales del
asentamiento actual, y por ultimo se realizó una
valoración arquitectónica de la vivienda.
Metodología
Análisis funcional en 2 escalas: Corregimiento y
asentamiento
Valoración arquitectónica de la vivienda:
Condiciones de confort
Materialidad
Tipologías
~Valoración arquitectónica (Avendaño, S)

Razón de ser y hacer ~ Análisis multiescalar

Del habitar en la selva a la construcción de paz~ Unidad 2

Corregimiento

Charras - Boquerón

Sistema de movilidad
El corregimiento es una escala de análisis importante
ya que allí se pueden localizar 3 lugares importantes
para el proyecto, que corresponden al AETCR, la finca
donde se llevan a cabo procesos productivos y el lote
para el reasentamiento de la comunidad

Charras
AETCR

AETCR Marco Aurelio Buendía
(Charras)

Usos del suelo

1

Charras
AETCR

Infraestructura vial
Vía principal(Trocha)
Vías secundarias

Análisis

Problema

Buen estado/verano
Estado regular
Mal estado todo el año

Las posibilidades de uso del suelo son
limitadas debido a que el guaviare se
encuentra en la Reserva Forestal de la
Amazonía

Oportunidad
Existe una buena relación entre veredas
cercanas, posibilitando una red de conexión
entre las comunidades

Oportunidad

Estado legal del territorio
Reserva forestal tipo A
Reserva forestal tipo B
Zona de Manejo especial

Problema
Bajo desarrollo en infraestructura vial, lo
que genera aumento en los costos de
trasnporte y problemas de conectividad

El territorio posee una gran biodiversidad y
esta es protegida por las comunidades
indígenas que habitan aquí

3

2

Finca productiva
(Charrasquera)

Lote reasentamiento
(Boquerón)

FODA
Usos del suelo

Sistema ambiental
FODA

Uso del suelo limitado
Invasión a las zonas de reserva
Conflicto por tenencia de la tierra
Suelos aluviales

Sistema productivo

Sistema productivo

Charras
AETCR

214.854 Ha
4.484 habitantes

Charras
AETCR

FODA

Suelos infértiles
Baja productividad
Ecoturismo y producción sostenible
Cultivos de uso ilícito
Iniciativas de la comunidad

Sistema de movilidad

FODA

Altos costos para movilizarse
Infraestructura deficiente
Red de conexión entre veredas
Trocha ganadera

Convenciones
Explotación Bovina
Ganadería extensiva
Ganadería semi-extensiva
Ganadería leve

Cultivos
Los principales culltivos
son la palma africana, el
plátano, la yuca, el cacao,
arazá, copoazú

Vía principal(Trocha)
Vías secundarias
Fuentes hídricas
Nodos importantes

Problema
Los suelos por su composición son infértiles en
muchas zonas, lo que contribuye a la baja
productividad, dando paso al cultivosde coca y la
ganadería extensiva

Sistema ambiental

FODA

Hidrología

Uso inapropiado del recurso hídrico
Deterioro del ecosistema
Conectividad desde el río Guaviare
Biodiversidad

Río Guaviare
Principales fuentes hídricas

Análisis
Resguardo indígena

Oportunidad

Corregimiento ~ Elaboración propia con base en imagen satelital google earth (2020)

Sustitución de cultivos ilícitos mediante por
ecoturismo y producción sostenible
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Problema
Existe pesca indiscriminada, lo que genera
una alteración del ecosistema acuatico,
además de pérdida de identidad de
comunidades indígenas

Oportunidad
El rio Guaviare sirve de medio de transporte
fluvial entre las principales veredas del
municipio
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Razón de ser y hacer ~ Análisis multiescalar

Del habitar en la selva a la construcción de paz~ Unidad 2

Asentamiento

Sistema de movilidad

Marco Aurelio Buendía

10,6 Ha
215 habitantes

Usos del suelo

Zona de cultivos

3

El asentamiento creado por el gobierno para
llevar a cabo el proceso de reincorporación de la
comunidad excombatiente posee problemas con
el estado legal del territorio, ya que se encuentra
ubicado en zona de Reserva Forestal de la
Amazonía, este hecho limita los procesos
productivos, y con el gobierno ya se está llevando
a cabo la gestión para hacer un proceso de traslado de la comunidad a un nuevo lote bajo el
instrumento de reasentamiento.

51 alojamientos

Infraestructura vial
Vía principal
Vías secundarias
Nodos viales

Módulos de vivienda

2

Convenciones

Usos del suelo
Residencial
Equipamientos
Productivo
Servicios básicos

Análisis

Vía principal(Trocha)
Vías secundarias
Fuentes hídricas
Nodos importantes

Problema
Las posibilidades de uso del suelo son
limitadas debido a que el asentamiento se
encuentra en zona de Reserva Forestal de la
Amazonía

Problema
Bajo desarrollo en infraestructura vial, lo
que genera aumento en los costos de
trasnporte y problemas de conectividad

Todas
las
vías
están
destapadas, no hay conexión
eficiente entre viviendas

Oportunidad
Existe una buena relación entre veredas
cercanas, posibilitando una red de conexión
entre las comunidades

Oportunidad

El reasentamiento de la comunidad es una
oportunidad para asentarse en nuevo suelo
con usos permitidos

FODA

Sistema productivo

Usos del suelo

Sistema ambiental
F O D A

Uso del suelo limitado
Invasión a las zonas de reserva
Iniciativas de la comunidad
Reasentamiento

Viveros con capacidad
para 430 mil plantas

Sistema productivo

F O D A

Suelos en zona de Reserva Forestal
Productividad limitada
Ecoturismo y producción sostenible
Iniciativas de la comunidad

Sistema de movilidad

Cultivos
Higerilla, maderables
y cacao para el programa nacional
integral de
sustitución de cultivos ilícitos (PNIS)

3

Sistema ambiental

Problema
El estado legal del territorio limita la
productividad de la comunidad, por lo que
cultivar resulta dificil

Desconexión con el entorno natural
Deterioro del ecosistema
Proyectos de Ecoturismo
Biodiversidad

Oportunidad
Sustitución de cultivos ilícitos mediante por
ecoturismo y producción sostenible
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1

4
Cocina

Salón comunal

2

F O D A

Módulos de vivienda

Infraestructura vial deficiente
Altos costos para movilizarse
Red de conexión entre veredas
Trocha ganadera

Explotación Bovina
Cultivos
Huertas artesanales
Comercio local
Cria de animales

Zona de cultivos

Existencias

5

F O D A

2
Módulos de vivienda

Vegetación existente

Puntos de Servicio
(Planta eléctrica)

Análisis
El terreno fue adaptado para la
implantación de los módulos
de vivienda y equipamientos

Aerofoto AECR Marco Aurelio Buendía ~ Elaboración propia con base en imagen satelital
de Sánchez, S. (2018) Grupo de investigación Workshop Pensando el territorio veredal
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Problema
No se tiene en cuenta las condiciones del
lugar y la relación con la naturaleza

Oportunidad
El reasentamiento es una oportunidad para
pensar una implntación que tenga en
cuenta las condiciones del lugar

Razón de ser y hacer ~ Análisis de la vivienda

Del habitar en la selva a la construcción de paz~ Unidad 2

Valoración arquitectónica

Confort térmico
La vivienda se calienta con facilidad debido
a la materialidad, que no responde al clima
del lugar. La ventilación es deficiente, ya
que los vanos y aperturas no tienen la
ubicación ni las dimensiones adecuadas

de la vivienda actual

CONDICIONES

Confort lumínico

DE CONFORT

El carácter temporal con el que nace
el asentamiento tuvo incidencia en
la materialidad la cual no responde
a las condiciones climáticas, ya que
el Guaviare cuenta con un clima
cálido-húmedo y sus temperaturas
varían entre los 22 y 31 grados centígrados.

No hay suficiente luminación
natural en la vivienda, ya que los
luxes por espacio no son suficientes, esto crea dependencia de la
luz artificial.

No responden a las condiciones del lugar

Los materiales son prefabricados en
fibrocemento, unidos por perfiles
metálicos y tejas de Eternit,
materiales que pueden afectar la
salud a largo plazo. De igual forma
el confort no responde a las
condiciones del lugar.
Mediante instrumentos de medición
se analizó en confort térmico que
nos muestra que la vivienda se
calienta fácilmente y las aperturas
de los espacios no permiten la
ventilación optima del lugar. Los
luxes por espacio no son suficientes
debido a la orientación de las
ventanas, evitando que el espacio
cuente con iluminación natural
óptima.

Materialidad vivienda AETCR
Charras (Avendaño, S)

Materialidad
Pág
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Tejas fibrocemento
(Eternit)
Perfiles metálicos
Láminas fibrocemento
(Acero galvanizado) Dryboard TOPTEC Colombia)

Orientación de la vivienda
Vientos (Aceptable)
Se aprovecha un
porcentaje alto de
los vientos
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Asoleación (Óptima)
Las fachadas largas
están orientadas de
Norte a Sur

Razón de ser y hacer ~ Variaciones tipológicas

Del habitar en la selva a la construcción de paz~ Unidad 2

La tipología estándar

Las condiciones en las que se encuentran los módulos
habitacionales no son óptimas, en cada habitación se debe suplir
todas las necesidades exceptuando la del baño, pero estos
espacios son bastante reducidos por lo que se evidencian
variaciones que la comunidad hacen a estos modelos, estas
modificaciones se refieren a adiciones de espacios, unión de
habitaciones o establecer una habitación común para la cocina.
De esta forma nos damos cuenta que la comunidad empieza a
generar estas variaciones con el objetivo de mejorar las condiciones
de los espacios que habitan.

y sus variaciones
4,0

4,0

4,0

4,0

Habitación

Habitación

4,0

4,0

Habitación

Habitación

2,5

Habitación

Baño/
lavado

1,0

Diferentes variaciones

Tipología estándar
Esta
tipología
estándar
asignada por el Estado
albergaAmpliación
a 1 familia
por
habitación, cada habitación
posee dimensiones de 4m x
4m

Habitación
Sala/Comedor

Variación 1

Variación 2

Adición
Cocina

Triplex

Habitación
Habitación

Habitación

Cocina

Habitación

Habitación

Variación 3
Vivienda
Cocina

Habitación/Cocina

Habitación/Cocina

1 Baño
por módulo

Habitación

Baño

Adecuación y
adición
de
espacios

5 Familias
por módulo
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4 Familias
por módulo

Baño

Suma de espacios para
aumentar la capacidad de
las habitaciones

2 Familias
por módulo

Baño

Adecuación de los espacios
que conforman una una
vivienda

1 Familia
por módulo
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6

DIAGNÓSTICO

CUALITATIVO
Capítulo 6
El diagnóstico cualitativo se realizó a partir de la
herramienta metodológica del relatograma, en
donde seplasma gráficamente, a partir de relatos de
la comunidad la vida previa a la reincorporación, es
decir, la vida en la selva y las formas de habitar en
ella.
Esto se complementa con el desarrollo de un
análisis comparativo de dos temporalidades, pasado
y presente, que corresponden a el habitar en la
selva, y el habitar en el asentamiento; donde se
ponen en evidencia las diferencias o similitudes del
refugio, el entorno, el encuentro y las redes de
intercambio en cada etapa; estos elementos serán
las bases de la propuesta proyectual.

~Reconstrucción de campamento guerrillero (Avendaño, S)

Razón de ser y hacer ~ Relatograma

Del habitar en la selva a la construcción de paz ~ Unidad 2

Modos de habitar

la espacialidad guerrillera

Las zonas de descanzo estaban
formadas por agrupaciones de "caletas", que era el espacio privado de
cada persona, en la que contaban con
una cama en tierra y una trinchera
Zona ocio
ocio
Zona
Zona ocio

La
espacialidad
guerrillera
se
caracterizaba por ser abierta y móvil, con
una arquitectura efímera que respondía
a las condiciones de nomadismos, y
sobre todo por el permanente contacto
con el entorno selvático que en su
momento era símbolo de protección y
refugio de las hostilidades y las lógicas
de la guerra.

Aprender

Descansar

La zona de estudio era considerado para
ellos "la escuela",es importante porque es
el lugar en donde aprenden y se pueden
relacionar con el otro

Cuidar al
al otro
otro
Cuidar
VIDA COMUNITARIA
COMUNITARIA
VIDA
Zona
Cuidar al otro
Zona
descanzo VIDALa
descanzo
La
escuela
escuela
COMUNITARIA
Zona
descanzo

Cocinar y comer
La cocina es el lugar de encuentro
más importante, es el centro que
permite alimentar a toda comunidad guerrillera, y desde allí se
extienden hacia los demás puntos
del campamento

La escuela

Jugar
Se destinaba un lugar para jugar
futbol cerca al campamento, el
cual servía para realizar todas
las actividades de ocio

Las
espacialidades
no
estaban
individualizadas, siempre prevalecía el
bien común y la vivienda se conformaba
por la agrupación de todos los elementos
y espacios abiertos de la selva, la
solidaridad y el mutualismo eran la base
de vida, por lo que las relaciones de
colectividad han estado presentes en la
comunidad desde la vida en la
militancia.

Símbolo de
de protección
protección
Símbolo
SELVA COMO
COMO REFUGIO
REFUGIO
SELVA
la mata
mata es
es
nuestra
casa””
““Símbolo
la
nuestra
casa
de protección
SELVA COMO REFUGIO
“ la mata es nuestra casa”

Bañarse en el río
El río es un punto de encuentro común
donde se bañaban, esta actividad
formaba parte de las relaciones de
colectividad, ya que deben hacerlo por
grupo. La relación con el agua es muy
directa
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Zona
Zona
lavar/bañarse
lavar/bañarse
Zona
lavar/bañarse

El río
río como
como punto
punto de
de
El

La cocina
cocina
La

CONVERGENCIA
CONVERGENCIA

La cocina

El río como punto de

CONVERGENCIA
Lavar en el río

Punto de encuentro para
desarrollar
diversas
actividades diarias

El río vuelve a aparecer como un
punto de convergencia en el que se
lava la ropa y los utencilios de cocina.
Aquí se socializaba, ya que era un
momento colectivo

Pág

63

Razón de ser y hacer ~ Análisis temporalidades

Del habitar en la selva a la construcción de paz~ Unidad 2

El refugio

en el AETCR
2 Refugio
PRESENTE

Materialidad
1 Madera

Plástico

en el pasado y el presente

3

En el habitar selvático el refugio se configura como
una unidad territorial abierta, dispersa y colectiva,
contrario
al
Espacio Territorial, donde la
espacialidad de la vivienda se entiende como como
una unidad puntual y privada.

2

Cuerdas o bejucos

E F Í M E R O S
Construidos con materiales del lugar y utilizados
únicamente para dormir

en la selva
1 Refugio
PASADO

Imagen 1~ Elaboración propia

No se tiene en cuenta el entorno

Técnica de construcción
Montable y desmontable, responde al movimiento
del lugar de la fijación.
Estructura de madera amarrada con lianas, becucos y cascaras de arboles y protección en la cubierta con plástico

Imagen 1~ Elaboración propia

En el asentamiento del posacuerdo se establece
un programa que sectoriza al refugio de las
actividades colectivas. Las viviendas son espacios
reducidos construidos como dormitorios, que no
cuentan con cocina ni baño privado y no permiten la realización del desarrollo personal de las
personas.

P E R M A N E N T E S
Construidos con materiales prefabricados
que no responden a las condiciones del
lugar

Materialidad

Relación con el entorno inmediato
1

La espacialidad del refugio se caracteriza por
ser abierta y dispersa, con un programa colectivo dominante que se compone del conjunto
de todos los elementos del campamento guerrillero, a excepción de la caleta, que es único
espacio privado donde se puede descansar
mientras no se está en guardia.

Pág

~Fachada módulo de vivienda (Urquina, V)

~Cama en tierra con trinchera (Avendaño, S)

64

Tejas Fibrocemento

Técnica de construcción
Pánel fibrocemento
Fijo y permanente, procesos constructivos mediados por el uso de materiales
prefabricados

3

Se resalta el uso de herramientas de
carpintería, soldadura y tornillos para
fijar la estructura metálica y los páneles
prefabricados.

Perfiles metálicos 2
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Razón de ser y hacer ~ Análisis temporalidades

Del habitar en la selva a la construcción de paz ~ Unidad 2

El entorno

Los vínculos con la naturaleza se pierden completamente cuando se establecen los asentamientos para
alojar a la comunidad excombatiente

en el pasado y el presente
en la selva
1 Entorno
PASADO

en el AETCR
2 Entorno
PRESENTE

La vegetación protege al campamento de la
radiación solar directa y de la lluvia, mediante los
arboles que a la vez brindan confort térmico

El asentamiento se emplaza en un lugar sin vegetación dominante que pueda reducir los efectos de la
radiación solar directa y la lluvia, por lo cual las
viviendas se calientan con facilidad

Se conservan los elmentos naturales del lugar y se
promueve su cuidado

Se priorizan las construcciones y se adapta el lugar
para la construcción de módulos espaciales

Existe una relación directa entre hombre y
naturaleza, horizontalmente se presenta con los
árboles y verticalmente con el cielo, debido a la
espacialidad abierta del lugar formando así un
exterior habitable

Protección radiación
solar

~Reinterpretación de la comandancia (Avendaño, S)
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Conservación de
vegetación

Relaciones directas
con el entorno

Los módulos cuentan con aperturas pequeñas en las
fachadas que limitan la conexión con el entrono y no
se presenta ninguna relación con el cielo, cerrando
las vviendas hacia el interior

Radiación solar
directa
~Módulo de vivienda del AETCR (Avendaño, S)
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Terreno adaptado

No hay relaciones con
el entorno

Razón de ser y hacer ~ Análisis temporalidades

Del habitar en la selva a la construcción de paz~ Unidad 2

El encuentro
en el pasado y el presente

El asentamiento actualmente cuenta con déficit de
espacios para el encuentro y la socialización, ya que
solo cuentan con el salón comunal como punto
social

en el AETCR
2 Encuentro
PRESENTE
Espacios compartidos

en la selva
1 Encuentro
PASADO

Salón comunal

La vida en comunidad y el lugar común se caracterizan por la sectorización de las actividades
colectivas en el centro del asentamiento, donde
se encuentra el salón comunal, el aula, las
canchas y los parques.

~ Campeonato infantil de microfutbol (Facebook MAB)

Lavar
Río como punto de convergencia

Las dinámicas de la vida en la selva estaban marcadas
por la preocupación y el bienestar de todos los
integrantes, fortaleciendo así los procesos colectivos y
la cohesión grupal mediante espacios compartidos
descentralizados para el encuentro como eran la
cocina, el río, la zona de estudio y el lugar de ocio
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Convergencias

Cocinar
Las acciones de cocinar y comer
formaban un espacio del día importante
para compartir

Zona de juego
para niños y adultos

~ Reunión en el salón comunal (Facebook MAB)
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Razón de ser y hacer ~ Análisis temporalidades

Del habitar en la selva a la construcción de paz~ Unidad 2

Redes de intercambio
en el pasado y el presente

de Intercambio en la selva
1 Redes
PASADO

Los sistemas de intercambio en la selva son más fluidos en la
selva y hay una conexión con todas las partes, contrario a lo que
pasa en la vida civil, donde hay vías jerarquicas que rompen
conexiones entre el asentamiento.

de intercambio en el AETCR
2 Redes
PRESENTE
Imagen 1~ Elaboración propia

Predominan los caminos naturales no jerarquizados que
conectan los espacios de
campamento, a distancias no
muy cortas ya que los espacios
están dispersos.
la organización cuenta con una
disposición para que los caminos siempre cuenten con flujos
continuos que vinculan todos
los espacios en que se realizan
los procesos vitales.
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Existen dos vías jerárquicas
principales en tierra, distribuyendo las demás ramas viales
que conectan todo el asentamiento a distancias cortas
los flujos de la espacialidad se
caracterizan por no ser continuos en algunas zonas evitando
el intercambio dinámico entre
estas
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7

PRIORIDADES
INTERVENCIÓN
Capítulo 7

Para concluir el diagnóstico cuantitativo y
cualitativo se establecen 3 prioridades de intervención enmarcadas en un plan estratégico que
brinda los lineamientos para el desarrollo
proyectual

~Techo en palma, cada AETCR Charras (Avendaño, S)

Razón de ser y hacer ~ Prioridades de intervención

Del habitar en la selva a la construcción de paz~ Unidad 2

Prioridades
de intervención

Crear

VIVIENDA

Espacios habitacionales que respondan a
las necesi-dades de las personas mediante
espacios para la pri-vacidad y
la
socialización, teniendo en cuenta las
condiciones del lugar
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Proteger

Fortalececer

DESARROLLO COLECTIVO

LA VIDA

Espacios habitacionales que respondan a
las necesi-dades de las personas mediante
espacios para la pri-vacidad y
la
socialización, teniendo en cuenta las
condiciones del lugar

Espacios habitacionales que respondan a
las necesi-dades de las personas mediante
espacios para la pri-vacidad y
la
socialización, teniendo en cuenta las
condiciones del lugar
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Razón de ser y hacer ~ Líneas estratégicas

Del habitar en la selva a la construcción de paz ~ Unidad 2

Plan estratégico
Enfoque

Línea Estratégica 1

Vínculo
Natural

A

Programa
Re- Conexiones

A

Manejo del paisaje

S

Sentido de pertenencia

E

Símbolo de protección

Objetivo
Fomentar una relación profunda del habitante con
el territorio, que contenga los vínculos con la naturaleza
Tema
Flujos que permiten el contacto Interior y exterior

Vínculo
Social

S

S- Modos de vida

E

E- Lazos de vecindad

S

S- Vida comunitaria

Programa
Lazos de vecindad
Objetivo
Conectar lugares, personas y elementos generando nuevas relaciones
Tema
Experiencias y formas de vivir el espacio (modos
de vida)

Vínculo
Espacial

E

E- Lugar de encuentro

E

E- Organización dispersa

E

E- Espacio intimo

Programa
Del habitar en la selva a la construcción de paz
Objetivo
Propiciar espacios de convergencia y flexibles que
fortalezcan la colectividad.
Tema
Vivienda / Asentamiento Espacios físicos que que
contienen y liberan (envolvente permeable)
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Ambiental

S

Social

E

Espacial

Proyectos y acciones

1 Ambiental
Relaciones sabias con el territorio
Acciones:
~Fortalecimiento vinculo natural
~Desincentivar malas practicas de aprovechamiento de recursos naturales
~Concientización ambiental.

1 Social
Cooperación colectiva
Acciones:
~Fomentar relaciones de vecindad.
~Reinterpretación en el espacio de sus de los
modos de vida

2 Espacial
Re-conexiones
Acciones:
~Reinterpretación selva como refugio
~Espacios integración interior exterior
~Adaptación de espacios físicos a partir
del valor de la naturaleza

2 Espacial
Intercambio dinámico
Acciones:
~Generar espacios físicos públicos de
esparcimiento
~Asegurar infraestructura de conexiones
viales (corregimiento y asentamiento)

1 Espacial
Convergencias- Vivienda digna
Acciones:
~Diseño de una vivienda que mejore las
condiciones de habitabilidad y responda a
las necesidades de las personas
~Infraestructura de servicios básicos.
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3

UNIDAD
Orden de las ideas

Segunda Triada
Pregunta de investigación:
¿Qué criterios se deben considerar en el diseño de una
vivienda para la transición y el desarrollo colectivo en
escenarios de posacuerdo que mitigue la precariedad
del hábitat de la comunidad excombatiente y los
vinculen con sus modos de vida?
Hipótesis:
A partir del espacio vinculante se propone una vivienda para la transición que tenga en cuenta las relaciones naturales, sociales y espaciales de los excombatientes mediante el enfoque de la autopoiesis.

Objetivo general:
Diseñar una vivienda para la transición y el desarrollo colectivo que tenga en cuenta los vínculos naturales, sociales y espaciales de los excombatientes
desde el enfoque de la autopoiesis en el marco de un
reasentamiento voluntario.

~
te en el asentamiento actual y las variaciones en los
modos de vida de la comunidad Marco Aurelio Buendía mediante un diagnóstico cualitativo y cuantitativo
~Formular criterios de diseño multiescalar
teniendo en cuenta las relaciones naturales, sociales
y espaciales, a partir del enfoque de la autopoiesis y el
espacio vinculante.
~Elaborar un esquema básico para el plan de
reasentamiento voluntario de la Comunidad Noble y
de Paz Marco Aurelio Buendía
~Diseñar una vivienda para la transición a
partir del enfoque de la autopoiesis, teniendo en
cuenta los vínculos naturales, sociales y espaciales de
los excombatientes

~Rio Guavare (Urquina, V)

8

ESTRUCTURA

TEÓRICA
Capítulo 8

~Aula AETCR Charras (Avendaño, S)

Orden de las ideas ~ Marco teórico

Del habitar en la selva a la construcción de paz~ Unidad 3

Autopoiesis,

reconstrucción del hábitat
e identidad colectiva

María Clara Echeverría

Cristian Abad Restrepo

es permanente en el

Hábitat

Del Latín "reconstruere"
ESPACIO

VOLVER A CONSTRUIR

se manifiesta en la
AMBIENTE

Conjunto
conformado entre

VIVIENDA

Vivienda

TERRITORIO

Red de relaciones que se hace tejido y
trama de circunstancias que atraviesan las formas de morar, de habitar
Se transforma en un proceso de
recomposición permantente las
relaciones, tramas y tejidos que lo
componen

A partir de la autopoiesis y la reconstrucción
del hábitat, se pretende recrear, recuperar
las acciones y elementos que han sido
alterados por un hecho perturbador, en este
caso el conflicto armado y las transiciones
que este ha generado, esta reconstrucción se
crea mediante el espacio vinculante, proponiendo los criterios para el desarrollo de una
vivienda pensada para hacer más agradable
la transición.

Reconstrucción

AUTÓNOMO

AUTOPOIESIS
Autopoiesis

Elemento
pertubator

RE-COMPONE
Para llegar a su estado
original, sabiendo que
Nunca se retorna de
igual forma

VÍNCULO SOCIAL
No solo es el habitáculo donde reside
una persona, es toda una relación
simultánea de accesibilidades, caminos, equipamientos, espacios de espacimiento, etc

es autopoietico

Maturana y
Varela

Es la expresión de la presencia del
habitante en el espacio, y es conectada con otra mediante el establecimiento de lazos de vecindad

Externo

Impacto que modifica, altera y
perturba un estado de cosas, una
situación o un sistema que se

Se transforman los

Coflicto Armado

Auto-de sí mismo
Poiesis-producción
Espacios
vinculantes

Volver a construir su morada
para cuidarse, abrigarse y protegerse y de allí instaurar formas
de apropiación

Producción de sus propios componentesbajo condiciones de continua
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Expresión del habitar

que fortalezcan la

PERTURBACIÓN
compensación de
perturbaciones

Modos de entender el mundo y
actuar en el mediante la
AFIRMACIÓN DE LAVIDA

Teoría de la organización de
lo vivo

y

Modos de habitar

Transición

esas

ASENTAMIENTO

"El asentamiento es el refugio de la
vida, la defensa de las prácticas,
lugares de resistencia"

Identidad Colectiva
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Orden de las ideas ~ Marco conceptual

Del habitar en la selva a la construcción de paz ~ Unidad 3

Espacio vinculante

El entorno

El encuentro

Redes de intercambio

Vínculo Natural

Vínculo espacial

Vínculo social

como marco conceptual

Manejo del paisaje
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Lugar de encuentro

Modos de vida

Coexistencia entre lo
natural y lo construido

El río como punto de
convergencia para comer y
bañarse

Saberes, tradiciones y
formas de ser en la tierra

Símbolo de protección

Organización dispersa

Lazos de vecindad

La selva (entorno) como
lugar de refugio

Elementos descentralizados
y continuos

Espacios que propiecien
el vínculo entre la comunidad

Sentido de pertenencia

Espacio íntimo

Vida comunitaria

A partir del valor de la
naturaleza tejido en la
selva

Estructura espacial abierta
y flexible que contiene la
intimidad

Cuidar al otro, el bienestar del individuo fortalece la colectividad
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Orden de las ideas ~ Concepto de diseño

Del habitar en la selva a la construcción de paz~ Unidad 3

Espacio contenedor

como concepto de diseño

El entorno

El encuentro

Redes de intercambio

generar

generar

generar

Re-conexiones

Intercambio dinámico

Convergencias

Relaciones sabias con la
naturaleza

Puntos de encuentro centrales que
articulan espacios

Flujos que conectan lugares, personas y elementos generando nuevas
relaciones

El refugio es un contenedor de experiencias que fortalecen los vínculos
naturales, sociales y espaciales de la
comunidad excombatiente. Pero
este espacio contenedor no se
enfoca en los cerramientos, por el
contrario siempre se busca tener
una relación horizontal y vertical
con el entorno inmediato

a través de
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a través de

a través de

Exterior habitable

Vacío vinculante

Planos dinámicos

Flujos que permiten el contacto
constante entre Interior-exterior,
exterior-interior

Se disponen las activivdades de tal
forma que se creen vínculos entre
las personas en el espacio

A partir del uso de cambios de
niveles y textura se generan
diferentes experiencias
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9

PROPUESTA

REASENTAMIENTO
Capítulo 9

~Módulo espacial AETCR Charras (Avendaño, S)

Razón de ser y hacer ~ Criterios de implantación

Del habitar en la selva a la construcción de paz ~ Unidad 3

Determinantes del lote

Criterios de implantación

ASOLEACIÓN
La asoleación es mayor en el
lado sur, deben pensarse los
espacios abiertos con la fachada más corta hacia el sur

TOPOGRAFÍA
Las inclinaciones del terreno
no son elevadas, ya que
posee pendientes aproximadas del 3%. Los puntos altos
coniciden con algunas zonas
de vegetación

18 ms

p=3%
600 ms

VEGETACIÓN
VIENTOS

El lugar está rodeado de vegetación
que debe ser protegida según el Plan
Básico de Ordenamiento Territorial
La vegetación es abundante
TIPO DE ARBOL

Los
vientos
predominantes
provienen del sur la mayor
parte del año, del norte durante
3 meses y del noroeste 2 meses
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Razón de ser y hacer ~ Propuesta asentamiento

Del habitar en la selva a la construcción de paz ~ Unidad 3

Propuesta Asentamiento

Re-conexión

Convergencia

Intercambio

Vereda Las Dunas, Corregimiento el Boquerón

El lugar para el reasentamiento de la
Comunidad Noble y de Paz Marco Aurelio
Buendía se situa en la vereda las Dunas del
corregimiento el Boquerón, aproximadamente a 58 kilómetos del antiguo lugar de
asentamiento.

Se localiza al límite de la trocha ganadera
que conecta las veredas del corregimiento
y que constituye la columna vertebral del
asentamiento potencial.
ÁREA LOTE: 121 Ha

Apartir de acuerdos entre el estado y la
comunidad se elige la ubicación del lote,
impulsada por factores relacionados al
acceso a la tierra, ubicacion, consolidacion
agropecuaria y productividad.
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Orden de las ideas ~ Criterios de diseño

Del habitar en la selva a la construcción de paz ~ Unidad 3

Visualización imaginarios

escala asentamiento

Porosidad

Permeabilidad

Salón comunal
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Espacios de aprendizaje
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Orden de las ideas ~ Criterios de diseño

Del habitar en la selva a la construcción de paz ~ Unidad 3

Visualización imaginarios

escala asentamiento

Movimiento

Todos estos espacios son contenedores de experiencias sociales que
fomentan la relación profunda del habitante con el territorio, que
le permiten hacer de este un espacio para la vida
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Espacios productivos
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10

PROPUESTA

VIVIENDA
Capítulo 10

~Propuesta (Urquina, V)

Orden de las ideas ~ Criterios de diseño

Del habitar en la selva a la construcción de paz ~ Unidad 3

Criterios de diseño
y relaciones espaciales
Re-conexión

Exterior habitable
El entorno

La vivienda es repensada a partir de elementos dispersos y
porosos que generan relaciones entre interior-exterior
doble direccionalidad
visuales

Módulos polivalentes

Relación con el entorno vertical y horizontal

Convergencia

Vacio vinculante
El encuentro

Espacios

Espacios

fijos

programáticos

Espacios
programáticos
flexibles

flexibles

Espacio genérico

Espacio compartido

El vacio como principio ordenador, genera varios centros

Encuentro común

Intercambio

Planos dinámicos
Redes de intercambio

Espacios
Espacios

programáticos

Espacios

fijos

flexibles

fijos

Relaciones y experiencias

Dinámicas en el espacio

El movimiento de los espacios a partir de los planos
elevados y deprimidos
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Orden de las ideas ~ Criterios de diseño

1

Del habitar en la selva a la construcción de paz ~ Unidad 3

2

3

4

Exterior habitable

1
PROYECCIÓN CUBIERTA

A

A

ESPACIO PROGRAMÁTICO
FLEXIBLE

ESPACIO PROGRAMÁTICO
FLEXIBLE
BAÑO

B

B

ESPACIO GENÉRICO

ESPACIO GENÉRICO

ESPACIO GENÉRICO

ESPACIO GENÉRICO

C

C

BAÑO
BAÑO
COCINA

ESPACIO PROGRAMÁTICO
FLEXIBLE

61 X 58

D

D

HUERTA

PORCHE

Vacio vinculante
1

2

3
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4

1
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Orden de las ideas ~ Criterios de diseño

Del habitar en la selva a la construcción de paz ~ Unidad 3

Plano dinámico
Pág
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Orden de las ideas ~ Configuración de módulos

Del habitar en la selva a la construcción de paz~ Unidad 3

Configuración módulos

y su polivalencia

Espacios abiertos que permiten
una relación del módulo con el
exterior

Espacios

Espacios

fijos

programáticos

Espacios
programáticos
flexibles

flexibles

Espacio genérico

Espacios fijos

Espacios
Espacios

programáticos

Espacios

fijos

flexibles

fijos
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Puntos de conexión a servicios básicos
Espacios fijos que poseen páneles para
generar una relación con el extterior, protegiendo
la privacidad
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Orden de las ideas ~ Configuración de módulos

Del habitar en la selva a la construcción de paz~ Unidad 3

Configuración módulos

y su polivalencia

Espacios programáticos
flexibles

Responde a la necesidad del usuario
Espacio que se adapta al uso que
destine el usuario, la flexibilidad se
utiliza con los páneles que controlan el nivel de porosidad /privacidad

Espacio genérico

Responde a la flexibilidad del espacio programático
Espacio libre que puede o no ser ocupado, su ocupación depende
del uso dado modulo flexible
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Orden de las ideas ~ Criterios de diseño

Del habitar en la selva a la construcción de paz ~ Unidad 3

Flexibilidad envolvente

Porosidad alta

Porosidad baja

fachada móvil

Control del nivel de porosidad/privacidad
A partir del uso que se proporcione a cada espacio
programático flexible, el cerramiento puede responder
a una necesidad de privacidad específica
Porosidad controlada

Porosidad alta

Sistema de cerramientos
Los páneles son desmontables, esto permite que el usuario
escoja el tipo de panel a usar en cada fachada, permitiendo
controlar la privacidad y relación con el entorno según el
uso del espacio
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Porosidad baja
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Orden de las ideas ~ Flexibilidad de la envolvente

Del habitar en la selva a la construcción de paz ~ Unidad 3
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Orden de las ideas ~ Progresividad

Del habitar en la selva a la construcción de paz~ Unidad 3

Progresividad
Orden de las ideas ~ Criterios de diseño

1

Etapa 1/ Gestión VISR

2

3

4

1
PROYECCIÓN CUBIERTA

A

A

ESPACIO PROGRAMÁTICO
FLEXIBLE

ESPACIO PROGRAMÁTICO
FLEXIBLE
BAÑO

$ 35´500.000

B

Etapa 2/ Autogestionada

B

Etapa 3

Etapa 2

ESPACIO GENÉRICO

Etapa 1

ESPACIO GENÉRICO

ESPACIO GENÉRICO

ESPACIO GENÉRICO

C

C

BAÑO
BAÑO
COCINA

ESPACIO PROGRAMÁTICO
FLEXIBLE

$ 9´750.000

61 X 58

D

Etapa 3/ Autogestionada

D

HUERTA

1

PORCHE

2

3

4

$ 5´280.000
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1

Orden de las ideas ~ Proceso constructivo

Del habitar en la selva a la construcción de paz~ Unidad 3

Cimentación
Estructura de zapatas en concreto
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Cimentación
Estructura de zapatas en concreto

Columnas
Estructura de madera

Vigas
Estructura de madera

Cerramientos
Páneles desmontables en madera

Estructura cubierta
Estructura de madera

Techo y huerto
Últimos detalles constructivos
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Orden de las ideas ~ Productividad

Del habitar en la selva a la construcción de paz~ Unidad 3

Productividad
Huerta autoconsumo

Locales comerciales

Tomate, lechuga, cebolla, ajo,
perejil, hierba buena, pimentón.

Abastecimiento víveres de
primera necesidad, taller
mecánico, modistería, guardería.

13m2 por vivienda

Riego

El sistema de riego de la
huerta proviende del sistema
de recolección de aguas lluvias
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Orden de las ideas ~ Desarrollo sustentable

Del habitar en la selva a la construcción de paz~ Unidad 3

Desarrollo sustentable

aprovechamiento de los recursos
Eficiencia energética

Recolección de aguas lluvias
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Orden de las ideas ~ Planimetría

Del habitar en la selva a la construcción de paz~ Unidad 3

F2-Fachada oriental
Es 1:50
Pág

118

Pág

119

PROYECTO DE GRADO

Del habitar en la selva
a la construcción de paz

Vivienda para la transición y el desarrollo colectivo de comunidades
Univeridad de La Salle
en proceso de reincorporación
CORREGIMIENTO EL BOQUERÓN-SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

