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INTRODUCCIÓN

Guacha Terra nace en un territorio con dinamicas diferenciadoras como lo es la vereda Charrasquera en San Jose del Guaviare que ha sido declarada objeto de reparacion colectiva por
los hechos violentos que se presentaron el dia 31 de octubre
del año 2002, donde a causa de los enfrentamientos entre
paramilitares y la guerrilla de las FARC- EP se da la quema y la
destruccion total del Caserio por la disputa de control del
territorio, obligando a la poblacion a desplazarce, abandonando el lugar por aproximadamento 10 años.
La ocupacion de este territorio se da a finales de la decada de
1970 apoyada, motivada y sustentada por el auge de cultivo
de coca y la econoia que esta producia, atrayendo colonos
campesinos provenientes de todas partes del pais que traian al
territorio consigo todas las tradiciones tanto productivas
agricolas como constructivas y en general sus modos de habitar heredados por generaciones en su lugar de origen, pero
aplicadas en un entorno completamente dierente como lo es la
selva Guaviarense.
En este entorno las determinantes transforman estas tradiciones y las adaptan al medio en el cual se encuentra la comunidad y es ahi donde la arquitectura para hacer productivo el
entorno, visto desde las necesidades inmediatas, es una
propuesta que puede articular e incluir la escencia del campesino, habitando un lugar con el cual se sienta identificado
desde su escencia
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CAPITULO I
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LINEA DE TIEMPO DE LA AGRICULTURA EN COLOMBIA
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SIGLO XX

1900-1928

1936

1946

1948

Activación de la economía y comienzo del
crecimiento agrícola

“El despegue Cafetero”
El café suponía el 85%
de las exportaciones y
de la producción agrícola

Ley 200 de 1936
“Ley de tierras” destinada
a solucionar los problemas agrarios de la época

II GUERRA MUNDIAL
Problemas de abastecimiento. El banano se
convierte en el producto
#1

La guerra bipartidista
genera una descompensacion en el
sector agrícola.

2002

2013

Desplazamientos masivos
del campo a la ciudad y
surge el conflicto por el
control de la tierra.

La producción agropecuaria se recupera
respecto al año 2010
donde iba en decadencia

LINEA DE TIEMPO DE LA AGRICULTURA EN COLOMBIA
1970

1980

1993-1997

1995

1999

“Bonanza de la Coca”
La producción del
campo se basa en el
cultivo de hoja de
Coca

El crecimiento
agrícola se detiene a
causa de la deuda
externa.

Vuelve la bonanza
Cafetera se Introducen
Nuevas variedades de
Café

El avance de la
reforma interrumpido
por el “mercado” de
tierras

Comienzo de los
programas de sustitución de cultivos de uso
Ilícito

2016

Reforma Rural Integral,
Acuerdo sobre Drogas y
sustitución de cultivos de
Uso Ilícito

2019

Atraso e incumplimiento
de los acuerdos rurales
por parte del estado,
búsqueda de alternativas
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COLOMBIA

Colombia hace parte de América del Sur, parte del continente en el que
productivamente se practica la agricultura Alimentaria, las plantaciones
tropicales y la ganadería extensiva en su gran mayoría de países.
Este país hizo parte de esta productividad agrícola durante gran parte del
siglo XIX, pero esto se vio truncado a finales de la década de los 80’s y
las primeras décadas del 2000, cuando las diferentes dinámicas políticas, sociales y económicas cambian dando lugar a la Bonanza de la
Coca, una economía ilegal, buena pero inestable.

CULTIVOS
TRADICIONALES

BONANZA DE
LA COCA

HOJA DE COCA

USO ILÍCITO
ERRADICACIÓN

Erradicación de Cultivos de Uso Ilícito

2019
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Fuente: Observatorio de Drogas de Colombia (2019)

13

2018

DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE

El departamento del Guaviare fue uno de los departamentos con mayor
producción de hoja de coca de los años 90´s, esto sucede por la desarticulación y el desconocimiento que hay sobre el territorio y su asociación
directa con el conflicto y los diferentes intereses del estado con el territorio, que permitieron el control del territorio por parte de las FARC y los
grupos Paramilitares y como consecuencia se genera una economía
ilegal.
Las alternativa agrícolas productivas luego del conflicto son reducidas y
las familias campesinas del departamento se han desplazado de allí con el
fin de encontrar mejores oportunidades
La economía ilegal desaparece
Desplazamiento
Grupos Armados

PRINCIPALES PRODUCTOS AGRÍCOLAS
Plátano

Yuca

Piña

Otros

Alternativas Productivas Agrícolas
Reparación y Reincorporación
Comunidad Campesina

CONFLICTO DE USO DEL SUELO
Uso adecuado

Sobreu�lización

Subu�lización

Resguardo Indígena

De �po minero
1%

Conflicto de Uso del Suelo

0%

0%

0%

0%

9%
4%

6%

Poco Fértil
46%

Muy Fértil
Fértil

39%

95%
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SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

División de los corregimientos y Limite Veredal

Charras-Boquerón
Cabecera Municipal
El Capricho
Resguardos y zonas
interveredales
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El municipio se encuentra ubicado en el costado norte del departamento limitando con
el departamento del Meta. Se encuentra en un lugar de transición entre la subregion
llanera y la Selva, razón por la cual varían los ecosistemas, la fauna y la flora.
Tiene una subdivisión por corregimientos que debería facilitar la administración de estos,
sin embargo algunos sectores presentan conflictos por diferentes problemáticas de
ocupación y tenencia de tierras.
La mayor parte de la extensión del municipio hace parte de reservas naturales y
resguardos indígenas, como el Nukak.

CORREGIMIENTO CHARRAS-BOQUERÓN

CONTROL DEL TERRITORIO

CONTROL DE LA ECONOMÍA

CHARRAS

CHARRASQUERA

OBJETO DE
REPARACIÓN
COLECTIVA

COMUNIDADES
CAMPESINAS

CHARRASQUERA

La Vereda fue conformada en los años 80´s por colonos
de otras regiones del país que en algunos casos seguían
la economía de auge en ese momento.
En el año 2002, como método de control del territorio y
tras varias disputas con grupos paramilitares, las FARC
llegan al Caserío y lo incendian, desplazando y desalojando a las familias campesinas.
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CAPITULO II
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PARTE I

TEMA
Técnicas constructivas tradicionales aplicadas
a la arquitectura para la productividad agrícola

OBJETO DE ESTUDIO
Saberes constructivos tradicionales y prácticas agrícolas de los
habitantes de la vereda Charrasquera en el municipio de San
José del Guaviare.
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PARTE I

La Vereda Charrasquera ha tenido un proceso de ocupación y
apropiación del territorio especialmente asociada con las
actividades ilícitas, específicamente el cultivo de hoja de Coca
y el procesamiento de la misma para la creación de Pasta de
coca que era usada por los campesinos colonos que llegaron
en el auge de esta actividad a finales de la década de 1970 de
todas partes del país, para comercialización, además de ser
utilizada como moneda de cambio para conseguir suministros
básicos ( Alimentos, insumos agrícolas, etc.). En el momento
de asentamiento estas primeras personas en el territorio
utilizaron los materiales existentes en el entorno, particularmente la madera extraída del interior de la selva de manera
ilegal e irresponsable, poco tiempo después constituyeron el
caserío de Charrasquera, pero las consecuencias de las actividades ilícitas que estaban realizando no tardaron en llegar,
puesto que el cultivo de coca atraía a grupos armados al
margen de la ley que iban en busca del control la economía
que esta actividad dejaba. En el año 2002, la comunidad de la
vereda presencia el fin de la estabilidad del territorio y su
permanencia en el mismo puesto a raíz de enfrentamientos
entre Paramilitares y Guerrilla de las FARC se da la Quema y
destrucción del caserío reduciéndolo a cenizas y obligando a
los habitantes a abandonar el territorio de forma indefinida.
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PARTE I
ÁRBOL DE PROBLEMAS
La bonanza de la coca, deja huella
como economía insuperable

Por transporte, los materiales de
construcción son muy costosos.

Conflicto de intereses de
personas del estado
Guerra por el control de la tierra
Estigmatizacion del territorio

Uso e introducción de técnicas
constructivas no aptas para el lugar

Cultura de conservación del
patrimonio Natural olvidada

Inexistencia de Infraestructura
social y productiva (equipamientos)

No hay uso de técnicas constructivas tradicionales en tierra
Abandono de las tradición

Los productos no se pueden
comercializar

Resentimiento y desconfianza
en el estado

Desplazamiento Forzado y falta de
oportunidades

DIM. ECONÓMICA

DIM. SOCIAL

DIM. FÍSICO ESPACIAL

No hay alternativas productivas
del gobierno bien pensadas

Desarraigo del territorio

Control del suelo y mal uso

No hay comunicación entre
integrantes de la comunidad

Invacion de zonas de reserva

Materiales económicos de baja
calidad o extraídos de forma ilegal.

DIM. CULTURAL

Perdida de los saberes constructivos tradicionales

Abandono y perdida de los caseríos

Deterioro rápido de las
construcciones

Malas condiciones de Confort y
tala para extracción de madera

Perdida y olvido de las
tradiciones campesinas

Olvido del sentido de comunidad
Los productos se venden a
bajos precios
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Alto indice de Pobreza

PARTE I

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:
El territorio sufrió un abandono total por parte de sus habitantes por más de 10 años donde tuvo la oportunidad de regenerar gran parte de las zonas que habían sido deforestadas para
la siembra de coca o para la ganadería extensiva, pero con el
retorno de algunos de los antiguos habitantes, nuevamente
aparecen zonas extensas deforestadas o parcelas taladas para
la construcción de viviendas, olvidando la potencialidad de la
tierra como material de construcción además de las técnicas
constructivas tradicionales utilizadas en su lugar de procedencia y transmitidas de forma ancestral.
En la misma línea de las tradiciones y posicionándonos en
problema evidentemente más actual, con la tranquilidad que
les aporta el Acuerdo de paz, la comunidad intenta hacer sus
tierras nuevamente productivas sustituyendo el cultivo de hoja
de coca por cultivos agrícolas tradicionales bajo el marco legal
del PNIS, programa que no ha podido ser implementado efectivamente por diferentes problemas, entre ellos por la falta de
infraestructura productiva que soporte y promueva las nuevas
actividades agrícolas emergentes, además de respetar y
rescatar los saberes constructivos tradicionales.
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PARTE I

JUSTIFICACIÓN
¿Por qué?
Porque el territorio esta sufriendo transformaciones negativas
puesto que sus habitantes no conviven en armonía con el
entorno natural existente, al parecer por la falta de conciencia
de las tradiciones ancestrales tanto constructivas como
productivas ya adquiridas que pueden mejorar su relación con
la selva.
¿Para qué?
Mejorar la relación de los habitantes con el entorno y hacerlo
productivo a partir de instalaciones que permitan darle un valor
agregado a todos los productos del territorio que puedan ser
transformados y así asegurar la supervivencia de la comunidad en el lugar.
¿Para quién?
La comunidad campesina de la vereda Charrasquera que
intenta cambiar el cultivo ilegal de Coca por cultivos tradicionales dentro de las normas legales del (PNIS) explicar que es
que ha planteado el gobierno nacional.
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PARTE I

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN
¿Cómo la arquitectura a partir de técnicas constructivas
tradicionales puede mejorar la productividad agrícola y
fortalecer los lazos de la comunidad con el territorio?

HIPÓTESIS
La aplicación de técnicas constructivas tradicionales en un equipamiento productivo de transformación será un medio para que
la comunidad campesina además de dar soluciones a sus necesidades productivas actuales pueda conocer y reconocer o
revitalizar apropiarse de esos saberes que han sido transmitidos
por generaciones a partir de la utilización de materiales como la
tierra para la construcción de instalaciones, en torno a un espacio y un bien común.
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PARTE I

OBJETIVO GENERAL
Generar el diseño de un equipamiento productivo para la
transformación y distribución de productos finales, con
técnicas constructivas tradicionales dentro de una propuesta
que fortalezca los lazos y la apropiación de la comunidad
campesina de la vereda Charrasquera en San José del Guaviare.
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PARTE I

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•
Identificar los saberes constructivos tradicionales que utilizan los habitantes de la comunidad campesina y la materialidad con potencial para construcción.

•
Establecer las necesidades espaciales de los
productos agrícolas para la transformación y fortalecimiento de la productividad de los habitantes de la
vereda.

•
Diseñar instalaciones para la transformación de
productos agrícolas y mejoramiento de las relaciones de
la comunidad a partir de la aplicación de técnicas constructivas tradicionales en tierra.
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PARTE II - ESTADO DEL ARTE

CENTRO DE ACOPIO QUINTA SUR
CUERPO DE SOPORTE

Infraestructuras rurales

Temporales

Permanentes

Permiten el desarrollo de una actividad
económica primordial
Longaví, Maule Región, Chile
Arq. Nelson Parra Carrasco
Año 2011

Permita mejorar la calidad de
la producción
Conjugar los distintos usos
secundarios

La producción agrícola.

Este proyecto se enfoca en la infraestructura como el cuerpo de
soporte para la productividad, además de ser fundamental para
desarrollar cualquier tipo de actividad agrícola de forma eficiente.
La implementación de estas estructuras en las zonas rurales es
importante para ayudar al cierre de la brecha entre el campo y la
ciudad, en comunidades donde el conflicto está presente y la
ayuda del estado ha sido casi nula.
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Productor pequeño-mediano en
un sector rural

la obra puede cambiar el trazado de
los recorridos
Estos equipamientos rurales deben ser livianos y adaptarse a las
condiciones del territorio, pues conservar el paisaje debe ser un
pilar fundamental en la sostenibilidad de las actividades productivas que además permita mejorar la calidad de la producción
Productor pequeño-mediano en un sector rural conjugando los
distintos usos secundarios y donde, al final, el trazado de los recorridos en el territorio cambia según la intervención y es indispensable planificar estos cambios.

PARTE II
PABELLÓN DE ALOJAMIENTO CEDE
Entorno educativo que proveían los
talleres de auto-construcción

Utilización de técnicas constructivas
tradicionales para reducción de
costos y estética del espacio.

Fortalecer el vínculo entre el elemento
arquitectónico y la comunidad
Guadalajara, México. 2013
Colectivo bma / Francisco Martínez de
Patio.workshop + Pedro Bravo de BA
arquitectos

El favorecido clima y el espléndido
entorno natural

El objetivo del proyecto se centraba en facilitar la participación de comunidades distantes y
prolongar la interacción, enalteciendo la experiencia del
evento. Se construyen a partir de una estructura base de
hormigón, muros de bahareque (cañas entretejidas y
barro) y una celosía de carrizo entretejido (de la familia
del bambú), que recorre gran parte de su perímetro.
•
Entorno educativo que proveían los talleres de
auto construcción. Entrelazar a los estudiantes de la
Universidad con la comunidad y asociarlos con la practica constructiva desde las tradiciones.
•
Utilización de técnicas constructivas tradicionales para reducción de costos y estética del espacio. Los
materiales utilizados en su mayoría son obtenidos del
entorno cercano y el costo no es alto puesto que en
principio no se paga el transporte de estos o no es muy
costoso.
•
“Fortalecer el vínculo entre el elemento arquitectónico y la comunidad.” El diseño tanto del interior del
proyecto como del espacio publico es fundamental para
dejar fluir los espacios y la circulación de la comunidad
dentro y fuera de este y es indispensable que también
insinué una invitación a entrar en el espacio y disfrutar de
las relaciones espaciales
•
Favorecido clima y el espléndido entorno natural.
La relación interior- exterior es importante para crear esta
fluidez anteriormente mencionada puesto que un proyecto siempre se integra al entorno y lo mejora de lo contrario puede llegar a parecer un objeto poco planeado o mal
estructurado.
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PARTE II - ESTADO DEL ARTE

PLANOS VIVOS:
OBRA DE SIMÓN HOSIE
Simón Hosie, aplicó la metodología o el sistema ‘Planos Vivos’
con el que ha transformado distintos espacios de poblaciones
afectadas por el conflicto armado colombiano o en retadoras
situaciones sociales sobre el fundamento de la participación
activa de la comunidad en cualquier propuesta de renovación.
Mas que un referente puntual o un proyecto arquitectónico
situado en el espacio, se trata de conocer y construir desde y
para la comunidad. Las tradiciones, la memoria, el dolor y las
emociones en general dejan huella en el espacio, mismos
espacios que pueden transformarse funcionalmente acorde a
las necesidades de la comunidad, a través de intervenciones
espaciales que tengan en cuenta y respeten la memoria depositada en el mismo.
“la arquitectura vas más allá de la expresión estética: es la
gente, su dolor, su alegría, sus costumbres, su forma de vida.”
•
La casa del Pueblo: Biblioteca Publica Guanacas,
Cauca
•
Casa de la cultura del Salado, Bolívar.
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PARTE II - VALORACION

Producción
tradicional:

Conocimientos, prácticas e innovaciones propias
de las comunidades locales relacionados con la
producción tradicional agropecuaria, forestal.
Campesinos tradicionalmente agricultores, frutos
amazónicos como cultivos representativos

Conocimientos y
técnicas tradicionales asociadas al
hábitat:

Conocimiento
tradicional sobre la
naturaleza y el
universo:

Relevancia

Conocimientos, técnicas y eventos tradicionales
relacionados con la construcción de la vivienda y
las prácticas culturales asociadas a la vida
doméstica.
Técnicas constructivas tradicionales con madera
y la tierra del lugar.
Conocimiento que los grupos humanos han
generado y acumulado con el paso del tiempo en
su relación con el territorio y el medio ambiente.
Conocimiento de la Selva basado en la experiencia y en la interacción continua con la naturaleza.
Que la manifestación sea socialmente valorada y
apropiada por el grupo, comunidad o colectividad, en cada ámbito, por contribuir de manera
fundamental a los procesos de identidad cultural
y ser considerada una condición para el bienestar
colectivo.
La construcción de la identidad territorial luego
de los hechos violentos, a partir de la utilización
de saberes tradicionales.

Representatividad.

Que la manifestación sea referente de los
procesos culturales y de identidad del
grupo, comunidad o colectividad portadora, creadora o identificada con /a
manifestación, en el respectivo ámbito.
COMUNIDAD COLONA CAMPESINA.
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PARTE II - MARCO TEORICO-CONCEPTUAL
Arévalo, Javier. Pág. 927. 2004
Resultado de un proceso evolutivo
inacabado con dos polos dialécticamente
vinculados
La continuidad recreada y el cambio.
La idea de tradición remite al pasado,
pero también a un presente vivo

PATRIMONIO
CULTURAL INMATERIAL
UNESCO
Es un importante factor del mantenimiento de la diversidad cultural frente
a la creciente globalización
contribuye al diálogo entre culturas y
promueve el respeto hacia otros
modos de vida.
no solo incluye tradiciones heredadas del pasado, sino también
usos rurales y urbanos
contemporáneos

Escobar, cardenas y
Gutiérrez,1995
Estrecha relación entre el plazo y el
crecimiento de producto y la
inversión en infraestructura

FAO (Organización de las Naciones Unidas
para la alimentación y la agricultura)
Cociente entre la producción y los factores
productivos
Eficacia y la eficiencia con que se usan los
recursos

Ing. Fernando Hernández
Crecimiento y competitividad en los
mercados agrícolas
Posibilidades de ahorro y la distribución de la renta

principal elemento de conectividad e integración
Coadyuntan al fortalecimiento de
la base productiva y el valor
agregado.

Franco, Angela. Pag 2. 2012
espacio que debe desarrollar plenamente las dimensiones ambiental, económica y social
prácticas que garanticen un acceso por
igual a todo

Contreras. Pág. 3. 2000
Combina procesos de organización y de
acción colectiva
procesos de creación de significaciones
y representaciones (cultura local), redes
sociales y políticas de democracia

convierte a los seres humanos en ciudadanos
Hernández Aja
“dotaciones que la comunidad entiende como
imprescindibles para el funcionamiento de la
estructura social
cuya cobertura ha de ser garantizada colectivamente”
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PARTE II - MARCO TEORICO-CONCEPTUAL

PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL:

TRADICIÓN

Este concepto “está compuesto por los elementos y las expresiones más relevantes y significativas culturalmente” para una
comunidad y “remite a símbolos y representaciones, a los
“lugares de la memoria”. (Arévalo, Javier. Pág. 929. 2004)
además es “un importante factor del mantenimiento de la diversidad cultural frente a la creciente globalización contribuye al
diálogo entre culturas y promueve el respeto hacia otros modos
de vida.” y lo más relevante de esta teoría de la UNESCO es que
“no solo incluye tradiciones heredadas del pasado, sino
también usos rurales y urbanos contemporáneos.” (UNESCO)
además de “productos de la cultura popular música indígena,
escritos de campesinos y obreros, sistemas de auto construcción.” (García Canclini. Pág. 17. 1999).

La tradición tiene una estrecha relación con el Patrimonio,
puesto que es el “resultado de un proceso evolutivo inacabado
con dos polos dialécticamente vinculados, la continuidad
recreada y el cambio. La idea de tradición remite al pasado, pero
también a un presente vivo” donde aun seguimos llevando a la
practica estas actividades y aun cumplen una función en la
cotidianidad, pero es importante recordar que “la tradición no se
hereda genéticamente, se transmite socialmente y deriva de un
proceso de selección cultural.” (Arévalo, Javier. Pág. 927. 2004)
Por otra parte HOBSBAWM, habla de la invención de la tradición
como un proceso que “Incluye las «tradiciones» realmente
inventadas, construidas y formalmente instituidas emergen de
un modo difícil de investigar durante un periodo breve se establecen con gran rapidez.” (HOBSBAWM; Ranger. Pág. 8. 2002.)
y con esto deja entender que las “tradiciones” no son mucho
más que las actividades que idealizan las personas del pasado
para dejar su huella en el tiempo con el fin de crear lazos y
relaciones con los integrantes de una misma comunidad, con el
único propósito de permanecer en el tiempo.

Esta última definición es la más representativa y evidencia las
formas de vida, de habitar, ocupar y hacer productivo un territorio dejando marca en el tiempo y aún más importante, un registro en el espacio.
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INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA:

COMUNIDAD CAMPESINA:

Aunque el concepto es relativamente nuevo, la FAO describe
este tipo de infraestructuras como aquellas que “Coadyuvan al
fortalecimiento de la base productiva y el valor agregado.”
Puesto que según esta definición oficial “Facilita la producción
agrícola, transformación y comercialización de productos y
apoya a los negocios rurales en forma sostenible.” (FAO, 2011)
Además “Estrecha relación entre el plazo y el crecimiento de
producto y la inversión en infraestructura principal, elemento de
conectividad e integración.” (Escobar, Cárdenas y Gutiérrez.
1995.) Esto ultimo debe darse tanto a nivel espacial, respetando
el contexto donde se dé, especialmente si se encuentra en una
zona rural o un entorno natural, como a nivel comunal, integrando a la comunidad y conectándola esencialmente con las necesidades productivas de los habitantes.
Además, debe existir una “Relación entre inversión pública y la
productividad regional. La infraestructura permite un mayor
acceso a mercados finales y de insumos.” (Sánchez, Mauricio.
2008.) Evidenciando el compromiso gubernamental con la
población campesina y productores agrícolas de las zonas mas
vulnerables de un territorio, donde se ve mas marcada la brecha
entre el campo y la ciudad a nivel económico.

Los habitantes de un entorno rural común mente llamados campesinos van más allá de un concepto de reunión pues “combina
procesos de organización y de acción colectiva, procesos de
creación de significaciones y representaciones (cultura local),
redes sociales y políticas de democracia.” (Contreras. Pág. 3.
2000) asociadas al campo a la producción agrícola y adaptadas
a las necesidades específicas del entorno donde se encuentran,
puesto que es una “organización no capitalista reconocida y
legitimada por el Estado, dentro de un contexto de desarrollo
capitalista.” (González. pág. 19. 1986.)
En conclusión, podemos describir la comunidad campesina
como “una institución específica que existe dentro de un pueblo
con funciones específicas trabajo puramente familiar.” (Mossbrucker, Harald. Pág. 65. 1987)

PARTE II - MARCO TEORICO-CONCEPTUAL

PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA:

EQUIPAMIENTO:

Las zonas rurales tienen costumbres agrícolas que diferencian
la vida del campo y la ciudad, costumbres que hacen parte de
la identidad de los campesinos y que cambian según el área del
país donde se encuentran, pero no solo es algo representativo
de la comunidad sino su sustento, el cual hace parte del “Crecimiento y desarrollo económico” y se adapta a las “Características específicas de un entorno.” (Luis Armando Galvis)

“Es un espacio que debe desarrollar plenamente las dimensiones ambiental, económica y social prácticas que garanticen un
acceso por igual a todo” además “convierte a los seres humanos en ciudadanos a través del espacio público, los elementos
y espacios que permiten la movilidad, los equipamientos
colectivos, entre otros.” (Franco, Angela. Pag 2. 2012.) según
Angela Franco, “los equipamientos, son también puntos de
encuentro, de representatividad y de referencia. ya no desde su
materialidad sino por la significación de la actividad.” (Franco,
Angela. Pag 10. 2012) representan también a la comunidad,
sus costumbres, su economía y el medio donde se ubica, es la
mejor descripción y referencia de lo que hay y de lo que carece
el territorio.

Según la FAO La productividad es el “Cociente entre la producción y los factores productivos Eficacia y la eficiencia con que
se usan los recursos.” (FAO, Organización de las Naciones
Unidas para la alimentación y la agricultura), lo que quiere decir
es que, el simple hecho de cultivar y cosechar un producto no
es suficiente para hacerlo productivo, esto se da en el momento en que le agregamos valor a este mismo, ya sea porque sea
completamente orgánico o por que se le ha realizado una transformación. Esto a su vez permite que haya un “Crecimiento y
competitividad en los mercados agrícolas” mejorando las
“Posibilidades de ahorro y la distribución de la renta.” (Ing.
Fernando Hernández.) en hogares ubicados en la ruralidad.

Son “dotaciones que la comunidad entiende como imprescindibles para el funcionamiento de la estructura social cuya
cobertura ha de ser garantizada colectivamente”
Hernández Aja.

34

PARTE II -CONCEPTOS DE DISEÑO
CONECTIVIDAD ENTRE PUNTOS DE TENSIÓN
En términos generales, puede entenderse la conectividad como
una cualidad que surge y se desarrolla de la existencia de vínculos entre territorios y actividades que se interrelaciones. De esta
manera, la representación física del concepto abstracto de
conectividad es el de una estructura que esta conformada por
una red de corredores que sirven para movilizar bienes, servicios,
información y personas entre distintos puntos del territorio.

Se asume que la conectividad debe cumplir con ciertos requisitos
para que su función se desempeñe plenamente, de manera que
“estar conectado” contiene mas requisitos que la simple unión
física.
El vinculo debe ser eficiente, lo que se expresara en una minimizacion de los costos y tiempos de los desplazamientos y en la
optimización de la solución escogida entre distintas alternativas
que pueden cumplir dicha función.

Al determinar y exigir la conexión de lugares específicos para la
localización de recursos en función de las demandas económicas
y sociales, la conectividad es tributaria de una organización particular del territorio
CEPAL. Pág.10. 2006.
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38

ESCALA 1: SAN JOSE DEL GUAVIARE - INVENTARIO

31,1%

obertura de
Acueducto

45%

Cobertura de
Alcantarillado

LEY 2°
DE 1959

El indice de Necesidades Basicas Insatisfechas.

77,34 %

Poblacion Rural
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37,61 %

Poblacion Urbana

Protección de
los suelos, las
aguas y la vida
silvestre

"Zonas Forestales
Protectoras" y
"Bosques de
Interés General"

ESCALA 1: SAN JOSE DEL GUAVIARE

RED VIAL Y CASERIOS

Costo del transporte
para comercializacion

APROX. 1 S.M.M.V
4%
5%

SALUD
Fuente: Construccion
propia a partir de
Informacion del Plan
de Desarrollo
2016-2019
81%

MENOS DE 1%
DE RENTABILIDAD

Subsidiado
Contributivo
Pendiente
por afiliación.

414.792 ha.
29,82%
Reserva Campesina

980.788 ha.
70,50%
Resguardo Indigena

105 km
Entre San Jose del Guaviare y
las veredas mas alejadas
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ESCALA 1: SAN JOSE DEL GUAVIARE - INVENTARIO

Carne 30%
Leche 40%
Cria y venta 25%

2.796 ha.
Maiz

1.671 ha.

783 ha.
Yuca

Platano

673 ha.
Arroz

341 ha.
Caña

139 ha.
Caucho

38 ha.
Arazá

35 ha. 21ha.
Borojó

Chontaduro

FRUTAS AMAZONICAS
(NORTE DEL GUAVIARE)

COPOAZÚ
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MARACO

COCONA O
LULO
AMAZONICO

Fuente de la Información: Colombia, frutos de la Amazonia. SINCHI. 2008

AJÍ
AMAZÓNICO

CANANGUCHA

ESCALA 1: SAN JOSE DEL GUAVIARE - ANALISIS

CRUCE CULTIVOS DE USO ILICITO - AREAS DEFORESTADAS
6.792 Ha.

de Cultivos de
uso ilicito Erradicadas

103.893 ha.

Deforestadas en el territorio
Las zonas afectadas por la deforestacion tienen relacion estrecha con las areas de
siembra de cultivos de Uso Ilicito, puesto que segun los mismos habitantes del
territorio,la siembra de hoja de coca hace necesaria la tala y quema de grandes
areas de vegetacion para que estas plantas crescan apropiadamente y se mantengan a través del tiempo. Ademas, se denota la incidencia en la siembra de este cultivo por falta de apoyo e implementacion de los puntos estipulados por el PNIS.
Las areas deforestadas tambien tienen relacion con la ganaderia y las actividades
relacionadas con este tipo de produccion como lo es la silvicultura en las que se
requieren de grandes porciones de tierra para porder ser rentable.
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ESCALA 1: SAN JOSE DEL GUAVIARE - ANALISIS

CRUCE FERTILIDAD DEL SUELO - AREAS DEFORESTADAS

6.497 Ha

de producción
agrícola

Deficit en la calidad de la Infraestructura productiva
Las areas estipuladas como de baja fertilidad o “infertiles” tienen una mayor deforestacion
como parte de la desinformacion existente en la comunidad que los lleva al mal uso del
suelo y a la explotacion extensiva, e igualmente estas mismas areas tienen relacion directa
con la ganaderia extensiva y la erosion del suelo como parte de las dinamicas economicas
productivas en las que estuvo implicado el territorio por varios años especificamente en la
bonanza de la coca.
Las areas deforestadas paradogicamente estan relacionadas con los ejes viales, como la
via que atraviesa desde el occidente del municipio, hasta las areas mas alejadas del
territorio en el Oriente, via que en la actualidad se encuentra en un pesimo estado.
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ESCALA 1: SAN JOSE DEL GUAVIARE - ANALISIS

CRUCE USO DEL SUELO - CULTIVOS DE USO ILICITO

12%

Del suelo en Conflicto
por Uso

El conflicto del Uso del suelo esta relacionado con las zonas de reserva
que representan mas del 20% del suelo del municipio y las areas de
resguardos indigenas que en su mayoria pertenecen al grupo etnico
Nukak-Maku, en las que la comunidad campesina, las empresas y las
mismas comunidades indigenas presentan sus repectivos conflictos de
interes sobre el territorio, queriendolo utilizar el lugar para llevar a cabo
actividades relacionadas con la productividad agricola, la ganaderia extensiva y la siembra de palma. Esto genera desacuerdo y conflictos sociales
por la propiedad de la tierra y la desconfianza generada por personas
externas al territorio.

21.811
( 32,7%)
Personas de
origen etnico en
resguardos
indigenas
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ESCALA 1: SAN JOSE DEL GUAVIARE - DIAGNOSTICO

4

2

1

4

1

2
1

3

3

1

45

La comunicacion vial y en general las vias
interveredales no facilitan la llegada de organizmos de estado.

2

La desintegracion de la comunidad por los
eventos del pasado, han abierto un vacio en la
comunidad.

3

El abastecimiento de servicios basicos es
deficiente y la gran parte de la comunidad se ve
afectada por esto.

4

No hay infraestructura de soporte para las
actividades productivas agricolas.

1

Cuentan con una figura de proteccion territorial
que es la Reserva Campesina, en la cual pueden
llevar a cabo produccion agricola.

2

El sentido de pertenencia por el territorio es muy
fuerte en la comunidad campesina, tanto Colona
como Excombatientes.

3

Los productos amazonicos que se dan en esta
zona son muy exoticos por tanto tienen mayor
rentabilidad.

4

Existen diferentes iniciativas productivas agricolas propuestas por la misma comunidad campesinas.

OPORTUNIDADES

1

1

El PNIS respalda las actividades productivas
agricolas diferentes al Cultivo de Coca.

2

Existen productos agricolas para transformación y son aptos para el tipo de suelo acido
propio de esta region.

3

Las areas que antes eran utilizadas para la
siembra de cultivos de uso ilicito, pueden ser
utilizadas por los campesinos para productos
agricolas emergentes.

4

AMENAZAS

FORTALEZAS

DEBILIDADES

ESCALA 1: SAN JOSE DEL GUAVIARE - DOFA

Las Areas ya deforestadas, puden ser utilizadas
para la productividad agricola, sin afectar otras
areas

1

La llegada de personas y empresas que llegan a
deforestar grandes porciones del territorio para
el cultivo de palma.

2

El desplazamiento de las familias hacia las
ciudades por falta de oportunidades productivas
en el campo.

3

Los conflictos entre miembros de la comunidad
por ocupacion y uso de la tierra.

4

Perdida de los productos agricolas por falta de
infraestructura para sacarlos del territorio y
reincidencia en los cultivos de uso ilicito
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AGRICULTURA COLOMBIANA Y TECNICAS CONSTRUCTIVAS 2010-2019

Las cadenas
montañosas se
encuentran ubicadas en su mayor
parte en la región
andina.
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MONTAÑA
Altitud:
2.800 a 1.000
m.s.n.m

Esta subregion
esta ubicada en la
falda de la cordillera oriental y es la
zona de transición
entre las montañas y el llano.

PIEDEMONTE
Altitud:
800 a 400
m.s.n.m

LLANO
Altitud:
300 m.s.n.m
Corresponde a la
región mayoritariamente de la orinoquia, particularmente asociada con la
ganadería.

SELVA
Altitud:
200 m.s.n.m
Es la zona del sur
del país que pertenece a la amazonia
suramericana
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ESCALA 2: CHARRAS, CHARRASQUERA Y GUANAPALO

ESCALA2
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ESCALA 2: CHARRAS, CHARRASQUERA Y GUANAPALO

41,3%
mujeres

58,7%

POBLACION 2019

225 HABITANTES
COLONOS CAMPESINOS
La gran mayoria llegados al territorio
desde diferentes partes del pais en la
Bonanza de la Coca teniendo un proceso
de desplazamiento en el 2003

31,4%
mujeres

hombres

155 HABITANTES
EN EL ETCR
Escogieron el territorio luego de la firma del
acuerdo de paz como su Espacio Territorial
de Capacitacion y Reincorporacion.

68,6%

hombres

70 HABITANTES
COLONOS CAMPESINOS
Luego de haber sido obligados a huir del
territorio en el 2002 algunas de las familias
volvieron al territorio, en su mayoria personas mayores de 40 años

50

ESCALA 2: CHARRAS, CHARRASQUERA Y GUANAPALO

La deforestacion ha variado en cantidad a traves de los
años por las diferentes dinamicas que se han presentado en el territorio, con la firma del acuerdo de paz
muchas de las areas taladas se han regenerado pues
no ha habido intervenciones fuertes en el territorio y
mas que todo por el abandono que sufrio a principios
del 2000 cuando se generaron los desplazaientos
forzados mas numerosos.
El cece de las actividades productivas como la siembra
de coca para uso ilegal era una de las principales
causas de degradacion, tala y quema de grandes hectareas de bosque, y aunque al dia de hoy hay reincidencia
baja de esta actividad, la mayoria de los casos de
deforestacion se realizan por los mismos habitantes
con el proposito de obtener claros, o areas libres para
otras actividades como la ganaderia o siembra de
palma.

Quema de Bosque

Fotos: Daniel Unigarro
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11%

Deforestacion en
area de reserva.
Area deforestada
a 2018.

Area deforestada
Regeneracion de la selva

Fotos: Daniel Unigarro

ESCALA 2: CHARRAS, CHARRASQUERA Y GUANAPALO

La cobertura vegetal representanta los tipos
de vegetacion que contiene el territorio, y
particularmente hablando de las dos veredas
encontramos una variedad importante, pues
hace parte de la amazonia y parte del llano
colombiano.
En estas veredas pudimos evideciar variedad,
puesto que en Charrasquera y guanapalo
predomina la cobertura espeza y abundante,
mientras que Charras contienene herbasales
y vegetacion espeza unicamente al rededor
de los cuerpos de agua como el rio Guaviare
y Caño Charras

Bosque denso

Herbazales

25%
30%

Porcentajes de
tipos de cobertura
vegetal.

45%

Vegetacion Transformada
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ESCALA 2: CHARRAS, CHARRASQUERA Y GUANAPALO
La red vial y de comunicacion vial esta compuesta por
la via principal interveredal que comunica las veredas
de Guanapalo y Charras con el casco urbano de San
Jose del Guaviare teniendo en cuenta que la via en
realidad no llega a la vereda de Charrasquera por lo
cual hay que utilizar vias alternas, de las que no tiene
reconocimiento el estado y como concecuencia su
estado se concidera en abandono.
Particularmenta la vereda Charras, tiene relacion
directa con el rio Guaviare, que es un eje de comunicacion fluvial muy importante en la region puesto que las
vias terrestres no tienen 100% de cobertura.
Los productos de subsistencia en el hogar por lo
general llegan gracias a la linea de transporte interveredal que llega hasta la Vereda Charras pero no a
Charrasquera

2

Relaciones de
comunicacion entre
veredas
Directa
Indirecta

Guanapalo

Personas
Cootransrural
Ruta :
Guanapalo - Charras

1

CONVENCIONES
Red vial
Via principal
Vias alternas
Caserios
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1

Caserio Charras

2

Caserio Guanapalo

Charras

TRANSPORTE EN
LANCHA

ESTADO VIAL
DEFICIENTE

NO HAY PUERTO

VIA CARRETEABLE

Charrasquera

Encomienda

ESCALA 2: CHARRAS, CHARRASQUERA Y GUANAPALO

La configuracion y distribucion de los predios
de cada vereda se ha venido dando en las
ultimas decadas deacuerdo a las diferentes
dinamicas economicas que presento el
territorio.
La apropiacion del territorio es fundamental, y
aunque el caserio de la vereda Charrasquera
desaparecio, existen los caserios de Charras
y el mas proximo al que desaparece, Guanapalo, que es fundamental como centro de
abastecimiento de Charrasquera a pesar de
que estos tienen un valor muy elevado por el
costo del transporte

Vivienda sin actividad
productiva
15%

Vivienda con actividad
agricola
35%

Reincidencia
en el cultivo de
coca

85%

Vivienda con
ganaderia
50%

CONVENCIONES
Ubicacion de la
concentracion
de predios
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ESCALA 2: CHARRAS, CHARRASQUERA Y GUANAPALO

La reincidencia en la siembra de cultivos se presenta
por el incumplimiento de los proyectos y planes
establecidos por el gobierno como el PNIS del norte
del Guaviare y el sur del Meta, a pesar de esto la
mayoria de los habitantes se rehusa a volver a
sembrar, representando la conciencia que tienen
sobre la incidencia que tienen estos en la llegada de
grupos armados al margen de la ley con la intencion
de contral esta economia.
Por otra parte se han generado diferentes alternativas agricolas segun los mismos habitantes, pero no
todos han tenido los resultados esperados, justamente por la composicion del suelo que es mas bien
acida y no apta para todos los productos, como el
maracuya.

PRODUCTOS PRODUCIDOS POR LA COMUNIDAD EN LA ACTUALIDAD
CONVENCIONES
CULTIVOS DE USO ILICITO
0.1 A 1.0
1.1 A 4
+4 Ha.
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PROUCTOS EXOTICOS
CON POTENCIAL
PRODUCTIVO

20%
Reincidencia
en el cultivo de
coca

80%
No reincidencia

Reincidencia

ESCALA 2: CHARRAS, CHARRASQUERA Y GUANAPALO

A partir de la firma del acuerdo del paz, y de la
implementacion correcta o no del PNIS la
orientacion de la productividad del campo a
cambiado radicalmente en estas veredas,
puesto que si bien hay agricultura, la orientacion que tiene en el momento es hacia la ganaderia semi-extensiva o concentrada.
Estas actividades productivas, son iniciativas
de los habitantes a los cultivos de uso ilicito y
a la guerra como tal, dandose en todas las
comunidades encontradas en el territorio.

Charras

15%

de ganaderia
concentrada

Charrasquera

90%

de ganaderia
concentrada

Guanapalo es el centro de
abastecimento mas cercano a Charrasquera.

Especies y variedad de
animales de cria.
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ESCALA 2: CHARRAS, CHARRASQUERA Y GUANAPALO

CASA DE RAMIRO COGUA

MATERIALES
El analisis de la tipologia arquitectonica del lugar, se realiza a
partir de la visita a diferentes viviendas, que en este caso,
son las unicas construcciones representativas de las tecnicas constructivas de la comunidad y de su manera tanto de
produccion como de apropiacion del espacio.
El estado como medida de reparacion colectiva, realiza casetas comunales en los lugares del territorio que han sido afectados por la violencia; pero estas construcciones se hacen
con tecnicas y materiales agenos tanto al lugar como a la
comunidad.
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Tierra del Lugar

Madera del lugar

A partir de los conocimientos del propietario de la vivienda, una persona de la tercera
edad, decidio utilizar el “bahareque” como
tecnica de construccion para su hogar
puesto que considero que los materiales
del lugar tenian potencial, aunque actualmente aun esta sin terminar.

ESCALA 2: CHARRAS, CHARRASQUERA Y GUANAPALO

CASA DE DANIEL VELASQUEZ

CASA DE LUZ VILLAMIL

Esta vivienda es particular porque se
encuentra una distribucion y dimension
de los espacios un poco mas amplia
de las antes analisadas, donde su
tecnica y su materialidad se basan en la
utilizacion de la madera casi en su
totalidad a excepcion del horno exterior

Esta vivienda fue construida por su
habitante y familiares en el interior de la
selva, de donde precisamente extrajo la
madera que se utilizo para su construccion. Alli mismo se encuentra rodeado
de los cultivos que siembra y cosecha
sin ayuda alguna.

Madera del lugar

Madera del lugar
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ESCALA 2: CHARRAS, CHARRASQUERA Y GUANAPALO

DEBILIDADES
3

2

1

3

1

Infraestructura vial en mal estado y no
hay equipamientos sociales o productivos.

2

No hay comunicación entre las comunidades de Charras y Charrasquera.

3

Proyectos productivos sin bases
económicas solidas que no avanzan

2

1
1

1

OPORTUNIDADES

3
2

1

2

1

3

1

2
3
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El PNIS como respaldo a la productividad agrícola de las tres veredas.
Guanapalo como punto de posible
comercialización mas cercano al área de
producción.
Productos amazónicos exóticos que
transformados generan rentabilidad, en
las áreas ya deforestadas.

ESCALA 2: CHARRAS, CHARRASQUERA Y GUANAPALO

FORTALEZAS
1

Las comunidades de Charras ETCR y
Charrasquera tienen emprendimiento
productivos agrícolas.

2

La apropiación y el conocimiento del
territorio como base fundamental de la
comunidad

3

La comunidad campesina de la ETCR es
un ejemplo de Unión y asociatividad.

AMENAZAS
1

La apropiación e invasión de los predios
por personas externas.

2

Perdida de productos agrícolas por déficit
de infraestructura productivas para transportarlos a los puntos comerciales.

3

Desplazamiento y abandono del territorio
por parte de la comunidad, por falta de
alternativas en el campo.

Asociatividad

Conectividad

Intercambio de saberes y
experiencias desde sus
vivencias en el campo

Facilitar movilizacion de
un lugar a otro con el
mínimo esfuerzo dentro
del territorio.

Productividad

Significacion

La consolidación de actividades agrícolas en un espacio
adecuado y para la rentabilidad

Valorizar los saberes tradicionales desde una perspectiva
general del habitat
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ESCALA 2: CHARRAS, CHARRASQUERA Y GUANAPALO

Los cultivos de uso Ilícito particularmente se encuentran
ubicados donde la Infraestructura Productiva es deficiente, y los
predios son cercanos, esto
evidencia que los habitantes
desean tener su medio productivo agrícola preferiblemente al
rededor de sus viviendas,
ademas del hecho de que la
incidencia de los cultivos se
daban en mediaciones con
predios de otro integrante de la
comunidad.

2

2

1

ARTICULACIÓN PRODUCTIVA

1

CONCENTRACIÓN
DE PREDIOS

Articulación de los predios productivos a un equipamiento de
transformación de los productos producidos en estos predios,
para ser convertidos en productos finales, creando cooperativismo
en torno a la economía y la búsqueda del buen vivir.

MEJORAMIENTO
DE VIAS

Predio 1
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Cultivos

Predio 2

ESCALA 2: CHARRAS, CHARRASQUERA Y GUANAPALO

Una de las Razones de la deforestacion en el territorio, son
los cultivos y no unicamente
los de uso ilícito si no que
también, los cultivos tradicionales, adicionalmente esta
actividad se presenta en mayor
cantidad en las áreas de
bosques densos donde se
encuentra la vegetación mas
exótica.

ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA

PLANTAS
SOLARES

Plantas de abastecimiento de energía y bombas de agua como
recursos alternativos de cobertura de recursos básicos, en la
vereda charrasquera donde no llega el suministro de estos servicios necesarios para la implementación de proyectos productivos
agrícolas.
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Teniendo en cuenta que la
mayor parte de los cultivos
de uso ilícito desaparecieron
y que justamente en esta
área se están presentando
actividades productivas relacionadas con la ganadería,
podría afirmarse que las
áreas que antiguamente se
utilizan para la siembra de
coca hoy en día se utilizan
para ganadería, que erosiona
la tierra y agricultura.

EQUIPAMIENTO Y ALMACENAMIENTO
Bodegas de almacenamiento y áreas para reforestacion
y reutilización por ser zonas degradadas en las que se ha
sufrido un proceso de explotación extensiva.
BODEGAS
ÁREAS DE
RECUPERACIÓN

Ganadería

1 Bodega

60%

Transitoria
40%
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Agricultura mal
enfocada

ESCALA 2: CHARRAS, CHARRASQUERA Y GUANAPALO

2

Los vinculos sociales no son
tan fuertes, a raiz de la desconfianza que dejo la guerra y la
desaparicion de espacios
comunales.

3
1

CONVENCIONES

1

CASERIO GUANAPALO

2

CASERIO CHARRAS

3

CASERIO CHARRASQUERA

La implementacion de tecnicas
de construccion tradicional con
tierra no se valoriza con frecuencia por lo cual estos saberes se
olvidan.
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VEREDA GUANAPALO - PERFIL FOTOGRAFICO

PANELE

VEREDA CHARRAS - PERFIL FOTOGRAFICO
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SOLARES

BODEGAS DE ACOPIO
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7

8
5
4
3

1

6
2

9
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CONVENCIONES
idos

rr
Reco

Puntos de Encuentro
11

Espacios deportivos
Espacios emergentes
Lugares de Memoria

7

CONSENTRACION
DE TENSION

Espacios productivos
8

1

10

1 Caseta comunal

2

6

2 Cocina ecológica

5

3 Huerta
4 Antigua Planta Ele.

Re
co
r

rid

os

5 Vivienda Fabio

9

OPORTUNIDAD
DE CAMBIO

6 Vivienda Claudia
7 Tienda / Vivienda
8 Vivienda S. P.

4

3

9 Vivienda Patricia
10 Cancha de Futbol
11 Corrales
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PUNTOS DE ENCUENTRO
El estado ha creado un espacio para la comunidad
pero que esta no siente como suyo, puesto que no
fueron tenidos en cuenta en el momento de su
planeacion y construcción.

ESPACIOS EMERGENTES
Espacios y viviendas que han surgido en los
últimos meses, causando impacto en el territorio
por los servicios que prestan.

APROPIACIÓN

INTEGRACIÓN Y
PLANIFICACIÓN

ESPACIOS DEPORTIVOS
Lugares en estado de abandono que tienen significado para la comunidad en torno a los cuales esta
se reúne de acuerdo a sus tradiciones.

ADECUACIÓN

ESCENARIOS DE MEMORIA
Brindar un nuevo significado desde la articulación
espacial de las áreas productivas ya implantadas,
como lo son las huertas.
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SIGNIFICACIÓN

ESCALA 3: CASERIO CHARRASQUERA
INTERVENCION

AREA

Zonas de cultivos tradicionales

2.925,41 m2

Areas para cultivos agroforestales

1.855,46 m2

Areas de recuperacion

1.449 ha

Mejoramiento de vias principales

2.327,90 m2

Caminos y senderos

1.732,50 m2

Equipamiento Productivo

500 m2

Bodega 1

48.70 m2

Bodega 2

43. 88 m2

Implementacion de propuesta de Vivienda

844,35 m2

Zonas recreativas

701,35 m2

MOVILIDAD
Establecen conexiones entre los diferententes espacios propuestos y alivian la carga
de la dificultad para moverse por el territorio

AMBIENTAL
Marca a importancia de proteger la selva de la tala indiscriminada a traves de la
siembra de cultivos agroforestales para marcar un limite productivo - natural.

PRODUCTIVIDAD
Diferentes espacios que se complementan entre si entre areas de cultivos,
equipamiento, bodegas y cultivos agroforestales.
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MEJORAMIENTO DE VIAS Y ACCESOS

RESTAR CARGAS A LOS PUNTOS DE TENSION

El mejoramiento y reestructuracion del unico acceso efectivo a la
vereda es fundamental para la conectividad del territorio con las
veredas aledañas como Guanapalo que es hasta ahora su principal
centro de abastecimiento.

Definiendo y demarcando las zonas duras en el territorio y creando nievos
espacios para transitar y permanecer se logra mejorar la relaciones con
los diferentes puntos tensos

PRODUCCION DE CULTIVOS TRADICIONALES
Las areas destinadas a la produccion de cultivos tradicionales
guardan estrecha relacion con los cultivos agroforestales, estos
mismos sirviendo como una barrera viva entre el limite de la selva
ya regenerada y la intervencion del humano.
En el mismo sentido estas areas de produccion estan acompañadas con un complemento del equipamiento como lo es una bodega
de acopio de lo que alli se cosecha.
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CULTIVOS AGROFORESTALES
“Los sistemas agroforestales, son formas de uso y manejo de los recursos en
los cuales, especies leñosas(árboles y arbustos), son utilizadas en asociación
con cultivos agrícolas, de manera simultánea o en una secuencia temporal.
Los sistemas agroforestales son una forma de uso de la tierra en donde
leñosas perennes interactúan biológicamente en un área con cultivos y/o
animales; el propósito fundamental es diversificar y optimizar la producción
respetando el principio de sostenibilidad.”
Instituto SINCHI, MINambiente. 2017. pag 4.

ARBOL DE AMARILLO O QUIEBRACHO
Es de peso mediano, fácil de aserrar y
de trabajar con máquina. Tiene un
excelente y atractivo acabado. La
madera se emplea en la elaboración de
instrumentos musicales, muebles y
gabinetes, postes, decoración de
interiores, remos, chapa para madera
terciada, culatas para armas de fuego,
construcción rural y ebanistería (Conafor, 2006; Sinchi, 2012).

ARBOL DE ABARCO
Es moderadamente pesada y dura (densidad seca al aire de 0.71 g/cm3), fácil de
trabajar, presenta un buen acabado y se
caracteriza por tener una durabilidad
natural muy alta y ser resistente al ataque
de hongos e insectos. La madera se usa
para durmientes de ferrocarril, construcción general, construcción naval, chapas
decorativas, contrachapados, molduras de
interior, muebles, fabricación de lápices,
mangos de herramientas, pisos, puertas,
carpintería y ebanistería (Gómez & Toro
2007, CIRAD 2012).
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ARBOL DE AMARILLO O QUIEBRACHO

Se utiliza en la fabricación de carbón
pesado. Además es considerada
madera fina, muy fácil de trabajar, por lo
que tiene muchos usosen carpintería y
ebanistería, en la fabricación de
muebles, construcciones interiores,
enchapados, mangos de herramientas,
pisos, entre otros. (López, et al., 2016).
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PROGRAMA NACIONAL INTEGRAL
DE SUSTITUCIÓN DE CULTIVOS
DE USO ILÍCITO PNIS

REFORMA RURAL INTEGRAL
(RRI)
Integrar e impulsar el desarrollo de las
regiones históricamente excluidas

Lineas estratégicas para súper las
condiciones de marginalidad y
empobrecimiento

Garantizar los derechos políticos,
sociales, económicos y culturales de
las comunidades rurales
Construcción conjunta participativa y
voluntaria
Gobierno de Colombia
Año 2017

Compromiso de sustitución voluntaria

No a la resiembra o a estar involucrado en labores asociadas a los
cultivos de uso ilícito.

San José del Guaviare
Sur del departamento del Meta
Año 2017
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IMPLANTACION

75

OFI. ADMON

B. MUJERES

AULA MULTIFUNCIONAL

BIBLIOTECA
B. HOMBRES

TRANSFORMACION
BAÑO MIXTO
COCINA
ENFERMERIA

COCINA

Z. LAVADO

ARMARIO
EMPAQUE
BODEGA

C. FRIO
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ALTURA:
2.5 MTS
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ALTURA:
3.5 MTS

ALTURA:
4 MTS

ALTURA:
5 MTS
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CUBIERTA AL 10.1%
PENDIENTE

CUBIERTA AL 10.1%
PENDIENTE

CUBIERTA AL 10.1%
PENDIENTE
CUBIERTA AL 10.1%
PENDIENTE

CUBIERTA AL 10.1%
PENDIENTE

80

