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RESUMEN
El documento desarrolla a la arquitectura como herramienta directiva para el
fortalecimiento de las relaciones sociales en el territorio de Paz de Ariporo – Casanare,
afectado por el conflicto armado. La investigación se rige a partir de tres pilares
fundamentales: Sociedad, Cultura y Posconflicto, con el fin de fortalecer y caracterizar la
memoria a través de la cultura, mejorando la calidad de vida de la población objetivo
(víctimas del conflicto armado) por medio de un equipamiento de formación técnico
laboral ‘Escuela de artes y oficios Los Boros’ y una propuesta urbana que pretende unificar
los usos mediante los componentes ambientales del municipio, implementando factores
autóctonos de la región ofreciendo de este, un espacio generador de comunidad y memoria
colectiva.

Palabras clave: Territorio, sociedad, cultura, posconflicto, memoria colectiva,
comunidad
Abstract
The document develops architecture as a directive tool for the strengthening of social
relations in the territory of Paz de Ariporo - Casanare, affected by the armed conflict. The
research is governed by three fundamental pillars: Society, Culture and Post-conflict, in
order to strengthen and characterize memory through culture, improving the quality of life
of the target population (victims of the armed conflict) through a technical labor training
facility 'Los Boros School of Arts and Crafts' and an urban proposal that aims to unify the
uses through the environmental components of the municipality, implementing indigenous
factors of the region, offering a space that generates community and collective memory.

Keywords: Territory, society, culture, post-conflict, collective memory, community
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1. INTRODUCCIÓN
El conflicto armado en Colombia se posesiona cerca de la década de los años 50’s donde se
involucra la guerra bipartidista. En los años 90’s y gracias al auge petrolero, los grupos guerrilleros
(FARC_EP) y paramilitares (ELN) hacen presencia en el departamento del Casanare queriendo
asumir el poder y ser parte de distintas decisiones administrativas, económicas y políticas
importantes para poder ejercer control sobre la región. La vulnerabilidad de los derechos de la
población civil en los municipios del departamento se hace aún más evidentes en el municipio de
Paz de Ariporo, no solo con la presencia de los grupos al margen de la ley mencionados
anteriormente, sino también con el conflicto de intereses que generó la actividad extractiva en todo
el territorio. La población víctima del conflicto armado representa una minoría en la población y
está clasificada por medio de distintos actos que vulneran su integridad como lo son:
Desplazamientos, reclutamiento infantil, delitos sexuales y actos terroristas.

Anexo 1

Elaboración propia

La presencia de estos grupos armados es dictaminada como una situación de problema y riesgo
para la población civil, lo que se puede traducir en extorsiones, amenazas y homicidios, los cuales
siguen vigentes actualmente. Estos hechos violentos anteriormente mencionados obedecen a la
,
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intención de ejercer un control político, territorial y administrativo dentro del municipio,
correspondiendo a las dinámicas económicas principales del departamento como lo son la
ganadería extensiva, la extracción de hidrocarburos y su ubicación geográfica estratégica.
En el municipio de Paz de Ariporo se registra una población total de 26.237 habitantes, la zona
urbana cuenta con 19.294 habitantes y 6.943 en la zona rural (Alcaldía, Alcaldía de Paz de Ariporo,
2019, pág. 9). Según datos registrados del año 2017, el municipio cuenta con un total de 4.791
personas reconocidas (Unidad de Víctimas, 2017) como víctimas del conflicto armado (Ver anexo
2, tabla), que equivale al 18,26% de la población total del municipio, actualmente en el territorio
aún quedan secuelas de todos los hechos delictivos encabezados por los grupos armados ilegales.
(Ministerio del Interior, s.f.)

REGISTRO DE VICTIMAS POR EL CONFLICTO ARMADO

Anexo 2

Datos tomados de:/www.unidadvictimas.gov.co/
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.

ESTADO DEL ARTE

Dentro del perímetro urbano del municipio se encuentran siete (7) asociaciones y un (1) punto de
atención de víctimas y desplazados por la violencia del conflicto armado, de las cuales se realizó
visita a 4 de ellas, donde nos demuestra el abandono y deterioro de las instalaciones físicas. Anexo
a ello, en dos de las cuatro asociaciones que se visitaron, se evidencio que funcionaban como
vivienda provisional y otra estaba deshabitada (Análisis de campo).

Anexo 3, asociación construyendo un mundo
mejor
(Fotografía tomada en sitio)

Anexo 4, asociación mujeres en pie por la paz
(Fotografía tomada en sitio)

El único punto de atención de víctimas ubicado en Paz de Ariporo tiene sus instalaciones en el
Centro de Convivencia (Unidad para la Atención y la Reparación Integral a las Víctimas, s.f.),
donde converge un gran número de personas ya que atiende a las víctimas de la zona norte del
departamento como: Hato Corozal, Pore, Trinidad, San Luis, Támara y La Salina.
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Anexo 5
(ilustración editada, tomada de Google maps)

Las oportunidades laborales y educativas en el municipio son limitadas, ya que no existe
infraestructura autosuficiente que brinde solución efectiva para la población total del municipio y
las víctimas del conflicto armado.
En cuanto a los eventos que se desarrollan en el municipio para atender las necesidades básicas de
dicha población, tienen lugar en equipamientos deportivos y educativos propios del municipio.
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3. JUSTIFICACIÓN
Esta investigación tiene como objetivo promover la generación de empleos y de desarrollo para
víctimas (minoría que equivale cerca de ¼ de la población total de Paz de Ariporo) y toda la
población del municipio en general, quienes carecen además de una estructura sólida de
equipamientos culturales. El municipio integra un único equipamiento cultural que ofrece
formación artística, baile, danza y música; Dirigida por 14 docentes que beneficia a 1.326
estudiantes -entre ellos niños y jóvenes de 5 a 25 años-, sus condiciones físicas presentan muros
agrietados, problemas de humedad, iluminación y ventilación (Alcaldía Paz de Ariporo, 2016).
Estos problemas generales se lograron identificar mediante un análisis de diagnóstico referente a
temáticas sociales, culturales y ambientales.
Para ello se plantea desarrollar un espacio arquitectónico de integración social digno y propio de
la región, donde puedan confluir los actores principales: víctimas del conflicto armado y el resto
de la población municipal. Se pretende formular un espacio donde se pueda integrar la riqueza de
los valores culturales, las oportunidades laborales y resignificación del territorio para ofrecer un
mejor nivel de la calidad de vida.
Teniendo en cuenta las estrategias del PBOT vigente a la fecha (2020-2023) como:
 La implementación de proyectos productivos para la población víctima del conflicto
armado y grupos vulnerables.
 Diseño, construcción y mantenimiento de equipamientos que estimulen la
productividad y comercialización de sus productos.
(Alcaldía, PBOT Paz de Ariporo, pág 257, 2020)
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Así mismo, el proyecto busca trabajar bajo las estrategias anteriormente mencionadas, con el fin
de articular y suplir las necesidades del municipio y su población.
Sujetos a la base de configuración previa del diseño, el desarrollo como un método de apropiación
del espacio en función de los usuarios, donde puedan tener una asistencia integral para la
reparación y el esparcimiento por medio de la promoción cultural, para promover la construcción
de paz y el cierre de brechas sociales en el municipio. Además de crear identidad y arraigo al
territorio, se proyecta la creación del equipamiento para fomentar las tradiciones llaneras como la
gastronomía, las artesanías, la danza y la música como características culturales principales de la
región.
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4. ANÁLISIS
4.1 DEPARTAMENTAL (ESCALA MACRO)
El municipio de Paz de Ariporo se encuentra ubicado en el departamento de Casanare, con una
extensión total de 13.800km2, de los cuales 13.792,5km2 corresponden al área rural y 6,5km2
corresponden al área urbana (Alcaldía de Paz de Ariporo). El departamento de Casanare cuenta
con una estructura ambiental que incluye alrededor de 8 reservas naturales, acompañado de
zonas boscosas y una red hídrica importante que rodea a todo el departamento, compuesta por
el rio Meta, Casanare y el rio Upía.

Anexo 14

Anexo 6
Plano tomado de:
https://www.mapasparacolorear.com/colombia/mapa-departamento-casanare.php Editado por: Ramirez,
D Alejandra. Latirglia M Camila.
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La estructura de movilidad se organiza a través de un eje principal, que recorre a todo el
departamento por el costado occidental (vía marginal de la selva) a ella se conectan dos vías
principales que comunican a otros dos departamentos (Boyacá y Cundinamarca). Y
secundarias que relacionan a los municipios de Támara, Pore, Trinidad y Hato Corozal.

Anexo 15
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Anexo 7

Plano tomado de:
https://www.mapasparacolorear.com/colombia/mapa-departamento-casanare.php Editado por: Ramirez,
D Alejandra. Latirglia M Camila.
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Dentro de Casanare se observan las afectaciones a víctimas por el conflicto armado, donde
podemos evidenciar mayor concentración en la zona nororiental y suroccidental del
departamento, debido a que el departamento de Arauca (considerado como zona roja) colinda
con los municipios del norte de Casanare, extendiendo afectaciones a municipios cercanos
como Paz de Ariporo y Hato Corozal.

Anexo 8

Anexo 16

Plano tomado de:
https://www.mapasparacolorear.com/colombia/mapa-departamento-casanare.php Editado por: Ramirez,
D Alejandra. Latirglia M Camila.
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La densidad poblacional se concentra en los municipios con menor extensión territorial, como
lo es la capital de Yopal. Para el caso de Paz de Ariporo y teniendo en cuenta que la extensión
total es de 13.800 km2 y su población total es de 26.237 habitantes (Alcaldía de Paz de
Ariporo), la densidad poblacional es igual a 1,9 = 2hab/km2 ya que el territorio total supera en
gran medida a la población urbana y rural.

Anexo 9
Plano tomado de:
https://www.mapasparacolorear.com/colombia/mapa-departamento-casanare.php Editado por: Ramirez,
D Alejandra. Latirglia M Camila.

Para concluir, este diagnóstico escalar nos permite identificar características determinantes del
municipio de Paz de Ariporo, sus principales potenciales ambientales, la conectividad de este
con el resto del país mediante vías terrestres, aspectos críticos como la presencia de grupos
armados en la zona y la ocupación total del territorio.
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4.2 DIAGNÓSTICO MUNICIPAL URBANO (ESCALA MESO)
Para la intervención apropiada dentro del perímetro urbano, se analizan los sistemas de redes
urbanos sectoriales determinantes para el planteamiento urbano-arquitectónico:
La altura predominante en construcciones es de un nivel, las alturas mayores a dos niveles se
localizan en el centro del casco urbano y se centran en actividades comerciales.

Anexo 10, análisis de alturas
Plano tomado de:
https://www.pazdeariporo-casanare.gov.co/Paginas/default.aspx Editado por: Ramirez, D Alejandra. Latirglia
M Camila.
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El casco urbano cuenta con 388 manzanas (organizadas con 22 construcciones aproximadamente)
de las cuales un 23% se encuentra sin construcción, 68% construcciones de un nivel y alrededor
del 8% lo ocupan construcciones de 2 a 6 pisos (Análisis propio según base de planos Alcaldía
PZA).
En el centro del casco urbano, se localizan las vías principales que se encuentran en buen estado.
Sin embargo, la malla vial periférica se encuentra aún sin pavimentar en algunos tramos, lo cual
afecta la movilidad, conexión y seguridad en estos sectores. La vía marginal de la selva hace parte
fundamental del sistema de movilidad nacional, departamental y municipal. Así mismo, la
configuración del casco urbano se desarrolla a partir de esta vía principal. El municipio cuenta con
un terminal de transporte en condiciones poco favorables y un aeropuerto que actualmente se
encuentra en funcionamiento exclusivamente para aterrizajes de emergencia (Análisis propio
según base de planos Alcaldía PZA, 2016).

Anexo 11, análisis de movilidad

Plano tomado de:
https://www.pazdeariporo-casanare.gov.co/Paginas/default.aspx Editado por: Ramirez, D Alejandra. Latirglia
M Camila.
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La vivienda es el uso predominante dentro de la zona urbana. A lo largo del eje vial de la Cra 10
se concentra el uso comercial, el sistema de zonas recreativas se encuentran bien distribuidas a lo
largo del casco urbano, sin embargo, no cumplen con la dotación cualitativa necesaria para un
buen desarrollo de la recreación y dispersión en el municipio. Se analizan estas variables para
determinar la relación físico espacial complementaria del equipamiento y poder definir la zona
de intervención (Análisis propio según base de planos Alcaldía PZA, 2016).

Anexo 12, análisis de usos

Plano tomado de:
https://www.pazdeariporo-casanare.gov.co/Paginas/default.aspx Editado por: Ramirez, D Alejandra. Latirglia
M Camila.
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Dentro de la estructura ambiental existen 2 cuencas hídricas que atraviesan el casco urbano del
municipio (caño los boros, caño vainillal) y un canal de aguas lluvias. Se observa además, la
presencia de una reserva natural llamada leche miel cerca del cambio de nivel topográfico al
noroccidente del municipio, que se localiza en la carrera 10 (Análisis propio según base de planos
Alcaldía PZA, 2016).

Anexo 13, análisis ambiental

Plano tomado de:
https://www.pazdeariporo-casanare.gov.co/Paginas/default.aspx Editado por: Ramirez, D Alejandra. Latirglia
M Camila.
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El municipio de paz de Ariporo alberga a más de 4.791 víctimas reconocidas del conflicto armado,
la infraestructura urbana que contiene el municipio contempla 7 asociaciones y un punto de
atención a víctimas del conflicto, este último atiende a los municipios aledaños del norte del
departamento. Entre los equipamientos dedicados a conservar la cultura se encuentra la casa de la
cultura ubicada en la calle 11 con carrera 5, la cual está enfocada al grupo poblacional juvenil con
actividades artísticas como el uso de instrumentos y la danza autóctona de la región (Plan de
Cultura, 2016).

Anexo 14, ubicación de asociaciones
Plano tomado de:
https://www.pazdeariporo-casanare.gov.co/Paginas/default.aspx Editado por: Ramirez, D Alejandra. Latirglia
M Camila.
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4.3 CONCLUSIONES ANÁLISIS MESO
Teniendo en cuenta los análisis anteriores se logra formular un inventario de los usos existentes y
sus condiciones:
Instituciones educativas:
•

5 colegios de carácter oficial (básica primaria,
media y énfasis técnico)

•

2 colegios privados (primaria)

•

1 biblioteca

•

1 Casa de la cultura: fomenta el uso de

Equipamientos:

instrumentos musicales y bailes típico de la
región (Joropo)
•

1 Manga de coleo: Fiestas patronales del 4-8 de
enero y campeonatos de coleo (recreativo,
cultural y deportivo).

Espacios Recreativos:
•

Total de espacios recreativos: 11

•

7 sin actividad integrada

•

4 con actividad recreativa (canchas múltiples)

Asociaciones de Víctimas del conflicto armado
Desplazados por el conflicto: Ubicación: cra 16 # 9, Funciona: si - no
lucrativo
Punto de víctimas: Ubicación: calle 9 # 15 – 9, Funciona: si pertenece al estado
Un futuro mejor: Ubicación: cra 4 # 16 – 71, Funciona: actualmente
sin uso
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Anexo 15, análisis meso

Plano tomado de:
https://www.pazdeariporo-casanare.gov.co/Paginas/default.aspx Editado por: Ramirez, D Alejandra. Latirglia
M Camila.
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4.4 AMENAZAS IDENTIFICADAS
Según el inventariado del plano anterior se reconocen algunas amenazas que fueron traducidas
gráficamente al siguiente plano:
•

Concentración de usos en la parte central

•

Invasión de la ronda hídrica del caño los boros

•

Zonas verdes sin uso específico y en mala condición física

•

Inseguridad hacía la periferia del municipio

•

Carencia de equipamientos culturales

Anexo 16, plano de amenazas

Plano tomado de:
https://www.pazdeariporo-casanare.gov.co/Paginas/default.aspx Editado por: Ramirez, D Alejandra. Latirglia
M Camila.
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4.5 DIAGNÓSTICO URBANO (ESCALA MICRO)

Plano tomado de:
https://www.pazdeariporo-casanare.gov.co/Paginas/default.aspx Editado por:
Ramirez, D Alejandra. Latirglia M Camila.

Plano tomado de:
https://www.pazdeariporo-casanare.gov.co/Paginas/default.aspx Editado por:
Ramirez, D Alejandra. Latirglia M Camila.

Plano tomado de:
https://www.pazdeariporo-casanare.gov.co/Paginas/default.aspx Editado por:
Ramirez, D Alejandra. Latirglia M Camila.

Plano tomado de:
https://www.pazdeariporo-casanare.gov.co/Paginas/default.aspx Editado por:
Ramirez, D Alejandra. Latirglia M Camila.

En el análisis de usos podemos apreciar como la vivienda predomina en más de la mitad del sector,
y el uso mixto empieza a manifestarse en menor cantidad. Así mismo, identificamos la presencia
de dos equipamientos de uso recreativo y uso educativo que son fichas complementarias para
nuestra propuesta de equipamiento cultural.
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5. PROBLEMA
Como consecuencia de las malas administraciones de los recursos, las regalías, y la presencia de
entes armados al margen de la ley, la gran mayoría de las obras civiles consolidadas fueron
concebidas bajo términos de intereses particulares que no fomentan la pertenencia de los habitantes
con su entorno construido. Lo cual se hace evidente dentro del perímetro urbano y es allí donde se
encuentra la población más vulnerable como lo son las víctimas del conflicto armado, quienes
cuentan con múltiples asociaciones, pero a pesar de ello, cerca de su totalidad se encuentran en
estado de abandono, presentan condiciones precarias en sus instalaciones y carecen de un espacio
colectivo para sus actividades. (Datos.gov.co, Inclusión social)

Anexo 17
(Elaboración propia)

Determinando la presencia de un único equipamiento cultural para todo el municipio, que presta
sus servicios principalmente al grupo poblacional juvenil y que además no se encuentra en óptimas
condiciones, refleja la inconsistencia de la estructura cultural puesto que es uno de los aspectos
más representativos de la región.

CASA DE LA CULTURA (PAZ DE ARIPORO)
(Carrera 5ª con calle 11)
Anexo 19
(Tomado de Google Maps)
Anexo 18
(Tomado de Google Earth)
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La estructura ambiental se ve afectada a la altura de la cuenca hídrica (caño los boros) que atraviesa
el municipio de noroccidente a suroriente, donde la población inmediata asentó viviendas
invasivamente dentro de la ronda hídrica sin respetar el espacio de sesión reglamentario.

Anexo 20
(Fotografía tomadas por los autores)

Anexo 21
(Fotografía tomadas por los autores)

Así mismo, se identifica que la tasa de dependencia¹ en el municipio es de 40,4% (según el DANE,
censo 2017) y una tasa de desempleo del 30% , lo que refleja un problema que evidencia la falta
de empleo y de formación educativa, no solo para las víctimas sino para la población urbana en
general. Todos estos problemas afectan la economía y oportunidades a la población total del
municipio, pero principalmente a la población víctima del conflicto.

Anexo 22
(Editado)

Anexo 23
(Editado)

(Tasa de desempleo, DANE, 2017)
Tasa de dependencia¹ Es un indicador demográfico que tiene mucha relación con indicadores económicos, pues compara, al menos teóricamente y de forma
genérica, la población creadora de riqueza con la población dependiente.
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6. MARCO TEÓRICO
La arquitectura se establece como eje focal para el crecimiento y proyección de la ciudad
conformado por condiciones de espacio y tiempo, donde se plasma la memoria de la sociedad en
un lugar enmarcado por la cultura, costumbres, tradiciones y tendencias sociológicas.
La memoria se activa reconociendo en aquella un espacio histórico y una memoria
colectiva que manifiesta la permanencia en el tiempo y la revelación y recuperación de un pasado
que nos ayuda a comprender y ennoblecer el presente. (Torres, 2000).
Según Heidegger, para comprender la memoria y demostrar su importancia, el concepto de
recopilar el pasado se evidencia que no hace referencia a un recordar consiente guiado a eventos o
sucesos, sino a una disposición afectiva o comprensión del ser que presenta por habitar ‘’existir’’
o morar en un mundo.
Aristóteles, filósofo griego del siglo IV a.C., en su tratado “Sobre la memoria y la reminiscencia”,
nos dice que “La memoria, pues, no es ni sensación ni juicio, sino un estado o afección de una de
estas cosas, una vez ha transcurrido un tiempo” (Camilo, 2016). Es decir que, dentro de la
arquitectura, la materialidad permite reflejar la historia de una cultura específica y genera una
percepción exacta de su contexto para recrear un modelo dentro del espacio.
Es entonces donde la arquitectura y la memoria se ligan para dar a entender los mecanismos de
reparación social y crear un impacto positivo en pro de la restauración de la memoria histórica de
una comunidad, y es así como el escritor Paul Auster define el concepto: “Memoria es el espacio
en donde algo pasa por segunda vez” (Camilo, 2016) y donde a través de la teoría se pretende
reconstruir la memoria en su mejor versión.
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7. MARCO CONCEPTUAL

Para complementar y contextualizar la investigación, se tuvieron en cuenta diferentes ámbitos de
estudio, los cuales desprenden conceptos que van a fundamentar el proceso teórico y metodológico
de la intervención proyectual.

Anexo 24
(Elaboración propia)

•

Memoria colectiva:
Se consolida si los sucesos provocan grandes cambios institucionales, políticos o
históricos. La memoria colectiva se refiere a cómo los grupos sociales recuerdan, olvidan
o se reapropian del conocimiento del pasado social. La memoria social se puede concebir
como la influencia que ciertos factores sociales tienen en la memoria individual, o memoria
en la sociedad. (Basabe, 1998)
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•

Territorio
El territorio se define como una construcción social y nuestro conocimiento de este implica
el conocimiento del proceso de su producción. La actividad espacial de los actores es
diferencial y por lo tanto su capacidad real y potencial de crear, recrear y apropiar territorio
es desigual. (Introducción a la antropología general, p 751)

•

Cultura
Se denomina conjunto aprendido de tradiciones y estilos de vida, socialmente adquiridos,
de los miembros de una sociedad en especial. incluyendo sus modos definidos y repetitivos
de pensar, sentir y actuar (lo que refiere a su conducta). Espacio, territorio y región:
conceptos básicos para un proyecto nacional (MAHECHA*, 1998)

•

Comunidad:
Las ciencias que se ocupan del estudio del hombre y la sociedad han dedicado parte de sus
esfuerzos al estudio y definición de la comunidad como espacio en el que un grupo humano
desarrolla su vida y las interacciones que en esta intervienen. Así, por ejemplo, la
Psicología social o específicamente la Psicología comunitaria, la Sociología, la Geografía,
la Lingüística, entre otras, han aportado su percepción de comunidad, al resaltar los
aspectos relevantes que forman parte de su objeto de estudio. Por tanto, el concepto de
comunidad puede referirse a relaciones psicosociales, a un agrupamiento humano, al
espacio geográfico o al uso de la lengua según hábitos culturales. Causse cathcart,
mercedes (2009). El concepto de comunidad desde el punto de vista socio -históricocultural y lingüístico.
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•

Arquitectura vernácula:
Es el momento en que el hombre crea su hábitat, no responde a estilos, no representa
épocas, son quienes las habitan los encargados de modelarlas, ha estado allí, testigo de la
cultura de los hombres. jocelyn tillería gonzález. 8 _12 – 15 - la arquitectura sin
arquitectos, algunas reflexiones sobre arquitectura vernácula.

‘’la arquitectura, es un producto de la cultura y ésta, a su vez, un sistema de signos
que comunican’’(2)
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8. MARCO METODOLÓGICO

En busca de reintegrar la población civil afectada al territorio, se propone un modelo que emplee
técnicas vernáculas, comprendiendo las características culturales del lugar creando así identidad y
pertenencia, teniendo en cuenta los antecedentes de los actores implicados que van a ser parte del
proyecto arquitectónico.
Como proceso metodológico se implementan 3 fases para el cumplimiento de los objetivos de la
investigación:

1. FASE INVESTIGATIVA
Metodología analítica: Busca comprender los factores sociales y culturales de la población
objetivo. Así mismo busca asimilar el modelo de crecimiento y desarrollo urbano regional
del territorio por medio de las siguientes herramientas y actividades: investigación previa,
reconocimiento del territorio y línea del tiempo.

2. FASE DE DISEÑO
Metodología de diseño: Teniendo en cuenta los resultados de la metodología analítica, se
formulan estrategias de diseño constructivo tradicional teniendo en cuenta sus
requerimientos particulares para la orientación del proyecto (programa arquitectónico).
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3. FASE DE GESTIÓN
Metodología proyectiva: Orientar el proyecto arquitectónico bajo las estrategias planteadas
por los instrumentos gestores del municipio por medio de la información encontrada en el
instrumento de gestión de suelo del municipio (PBOT), información demográfica del
DANE, y materialización en un conjunto cartográfico que muestra sistemas puntuales
como la estructura cultural y las formas de ocupación del territorio.

Anexo a lo mencionado anteriormente, el proyecto se formula con base a los lineamientos
de desarrollo vigentes de la región:
•

CONTRIBUCIÓN AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO: Pacto por Colombia, pacto por
la equidad. (PROGRAMA: Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas)

•

PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL O SECTORIAL: Plan de desarrollo es el
tiempo de Casanare productivo, equitativo y sostenible. (ESTRATEGIA: Equidad e inversión
social para todos en Casanare)

•

PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL O MUNICIPAL: Plan de desarrollo por amor a nuestra
tierra (PROGRAMA: Desarrollo social integral)

Anexo 25
(Elaboración propia)
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9. REFERENTES
Como parte de la investigación analizamos tres referentes nacionales, de los cuales uno de ellos
nos ofrece algunas pautas para el proceso metodológico de los objetivos y los dos restantes nos
ayudan a comprender la funcionalidad del producto final determinado como una escuela de artes
y oficios que resalte las demostraciones culturales artísticas típicas de la región como: Artesanías,
gastronomía típica, entre otros.

9.1 COLORÍN COLORADO, Belén de Umbría (RISARALDA)
Para el estudio de este sistema se establece la retroalimentación de un referente localizado en la
vereda el abejero, del municipio de Belén de umbría (Risaralda - Colombia) un territorio afectado
también por el flagelo de la violencia, allí se realiza el proyecto de la mano del colectivo Ruta 4
de arquitectura, algunos voluntarios y personas oriundas de la vereda. Dicho proyecto corresponde
a una sala de cine junto a un parque enfocado a la resignificación y reintegración del territorio por
medio de la arquitectura vernácula, fortaleciendo las dinámicas de la población en favor a la
convivencia pacífica para la reconstrucción de la comunidad con el territorio (Ruta4, 2016). Dicho
referente nos ayuda a comprender el proceso de intervención en territorios y comunidades
afectadas por el conflicto armado.
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“Y a partir de ahora en la vereda habrá otra historia que contar y no de
terror, será una historia de reconciliación, del día en que ellos y
algunos amigos que pasaron de visita le apostaron a construir país con
la excusa de construir un parque’’

Anexo 26

Tomado de: h�ps://www.archdaily.co/co/802934/colorincolorado-equipamientos-rurales-como-espacios-dereivindicacion-frente-al-conﬂicto-colombiano

9.2 FUNDACIÓN ESCUELA TALLER BARICHARA

La escuela taller Barichara se fundó en 2007, se encuentra ubicada en el departamento de
Santander. Es una institución sin ánimo de lucro de formación para el trabajo y desarrollo humano,
que brinda programas técnicos, laborales y complementarios donde se adquieren conocimientos y
habilidades. Busca la preservación del patrimonio histórico y cultural de la región a través del
rescate y la enseñanza de los oficios tradicionales como talla en piedra, cerámica, tejido, bordado,
forja y gastronomía.
Estas actividades se realizan en salas de exposición, aulas de clase y espacios al aire libre. Como
sistema constructivo, al igual que todo el municipio se emplea la tapia pisada (tierra húmeda y
madera como materiales principales) evidenciando la importancia de la materialidad en los
procesos de apropiación de los objetos arquitectónicos. (Taller de oficios Barichara, s.f.)
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Anexo 27

(Escuela taller Barichara, s.f.)
9.3 ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS SANTO DOMINGO

Es una institución educativa sin ánimo de lucro fundada en 1995, dedicada a la enseñanza de las
artes aplicadas y de los oficios artísticos, ella se encuentra en la capital de Colombia en la zona de
la Candelaria. Históricamente se dedica a impartir un tipo de formación profesional que prepara el
desempeño de actividades artesanales y artísticas con el objetivo de contribuir a la dignificación
de oficios y a la preservación del patrimonio cultural y económico del país.
Brinda oportunidades de formación y capacitación a artesanos y personas interesadas en
aprender un oﬁcio bajo un modelo pedagógico, para preservar las técnicas artesanales y generar
alterna�vas de ingreso buscando mejorar condiciones de vida.
Ofrece sus servicios a 1000 estudiantes, fomentando actividades como tejido con agujas, bordado,
cuero, orfebrería, tejeduría en telar y artesanías. Cuenta con un área total de 2.000 m2 y en ella
integra aulas y zonas sociales. (Escuela de Artes y Oﬁcios Santo Domingo, s.f.)
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Anexo 28

h�p://eaosd.ideassolidas.co/la-escuela/

(Escuela de Artes y Oficios Santo Domingo, s.f.)

10. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN
¿QUÉ ESTRATEGIAS SE PUEDEN FORMULAR MEDIANTE LA ARQUITECTURA PARA
EL FORTALECIMIENTO CULTURAL, LA RESIGNIFICACIÓN SOCIAL DE VÍCTIMAS
DEL CONFLICTO Y EL CIERRE DE BRECHAS EN PAZ DE ARIPORO CASANARE?

36

11. OBJETIVOS
11.1 OBJETIVO GENERAL
Fortalecer los factores culturales y sociales en Paz de Ariporo como una oportunidad para
disminuir el desplazamiento de las víctimas a causa del conflicto armado, mejorando las
condiciones de vida de la población vulnerable a través de la educación y la apropiación equitativa
del territorio.
11.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
● Plantear un esquema de intervención territorial que integre las distintas dinámicas
culturales, recreativas y ambientales del municipio.

● Diseñar un equipamiento de capacitación en artes y oficios para de la promoción del
desarrollo social, económico y cultural del municipio.

● Implementar el uso de materiales autóctonos en la construcción del equipamiento (Escuela
de artes y oficios) para el fortalecimiento de la apropiación cultural y territorial.

● Emplear principios sostenibles en el desarrollo arquitectónico aprovechando las variables
climáticas del territorio, con el fin de promover el bienestar social y protección del medio
ambiente.
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12. PROPUESTAS
12.1 PROPUESTAS URBANAS

Con base en los problemas determinados, el proyecto se dirige en busca de:
•

Unificar los espacios recreativos por medio de la red vial y peatonal integrando
arborización nativa y alumbrado público.

•

Establecer espacios de reserva en los bordes hídricos, generando distancia entre el caño los
boros y las construcciones aledañas.

•

Equilibrar la distribución de los usos, ubicando estratégicamente un equipamiento de
interés cultural en la periferia del municipio (zona donde se ubica gran parte la población
víctima del conflicto armado). Encaminando así el crecimiento del municipio en dirección
a lo establecido en el PBOT.
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Anexo 29, plano propuesta urbana

Plano tomado de:
https://www.pazdeariporo-casanare.gov.co/Paginas/default.aspx Editado por: Ramirez, D Alejandra. Latirglia
M Camila.

Anexo 30, plano acercamiento zona de
intervención

T
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12.2 PROPUESTA EQUIPAMIENTO (SECTOR PUNTUAL)
Teniendo en cuenta la intervención urbana, la propuesta arquitectónica contempla unificar
equitativamente los usos y articular los servicios del municipio de la siguiente manera:

•

Establecer un punto estratégico que conecte la red de espacios recreativos y educativos.

•

Se propone la expansión de servicios en el municipio y fortalecimiento de la estructura
cultural

•

Favorecer a la población víctima del conflicto armado, ofreciendo oportunidades de
formación educativa(técnica) y laboral, mejorando su calidad de vida.

•

Zona de intervención ubicada estratégicamente para direccionar la expansión urbana, en
sentido opuesto al caño vainillal y el caño de aguas lluvias.
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Anexo 31, plano propuesta de intervención

Plano tomado de:
https://www.pazdeariporo-casanare.gov.co/Paginas/default.aspx Editado por: Ramirez, D Alejandra. Latirglia
M Camila.
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Anexo 32, Axonometría explotada de intervención urbana
Fuente: Elaboración propia

Anexo 33, Axonometría de intervención urbana
Fuente: Elaboración propia

Anexo 34, Perfil urbano relación caño los Boros
Fuente: Elaboración propia
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12.3 INTERVENCIÓN ARQUITECTÓNICA (ESCALA MICRO)
•

Localización

La zona de intervención puntual se localiza en la carrera 1ra, entre calles 17 y 18, en el barrio
‘’la Esperanza’’ del municipio de Paz de Ariporo. Se logra el acercamiento al lugar gracias a los
análisis y diagnósticos urbanos respondiendo a las amenazas, generando una propuesta que busca
solucionar los problemas ambientales, culturales y sociales de la zona urbana.

Anexo 35, Plano localización escala micro
Plano tomado de:
https://www.pazdeariporo-casanare.gov.co/Paginas/default.aspx Editado por: Ramirez, D Alejandra. Latirglia
M Camila.

•

Criterios de diseño

A través del análisis de llenos y vacíos, la relación entre los equipamientos existentes y líneas de
proyección reflejadas por el entorno inmediato, determinan las bases para el esquema de diseño
básico arquitectónico. Dentro de este, demarca el principal criterio compositivo, dándole
protagonismo a la centralidad dentro de la volumetría.
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CENTRALIDAD
EJES COMPOSITIVOS

Anexo 36, Plano sector puntual
Tomado de: https://www.pazdeariporocasanare.gov.co/Paginas/default.aspx Editado por:
Ramirez, D Alejandra. Latirglia M Camila.

EJE CONECTOR
EJE DIRECCIÓN

EQUIPAMIENTO EDUCATIVO
EQUIPAMIENTO RECREATIVO

EJE DE PROYECCIÓN

•

Determinantes naturales

Dentro de los criterios de diseño se incluye como factor principal las variables climáticas que
dirigen el diseño arquitectónico del proyecto, ofreciendo un desarrollo de espacios armónico y
equilibrado con el fin de extender y aprovechar las variables naturales al máximo, identificadas
como asoleación, dirección de los vientos, topografía y como principal referente natural el caño
los boros. Todo esto en pro del confort térmico, lumínico y sostenible del volumen arquitectónico.

Anexo 37, Plano sector con determinantes

Tomado de: https://www.pazdeariporocasanare.gov.co/Paginas/default.aspx Editado por:
Ramirez, D Alejandra. Latirglia M Camila.
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13.1 VOLUMETRÍA
Posteriormente,
componentes

la

volumetria

anteriormente

integra

los

mencionados,

creando dos volumenes dilatados entre si
generando una diagonal que conecta a la red de
equipamientos del sector (equip. Educativo y
recreativo). Sus curvaturas, obedecen a la
Anexo 38
Axonometría (Fuente:Propia)

proyección orgánica del caño los boros.
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Axonometría relación espacial (Fuente:Propia)
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13.1 3D RELACIÓN DE USOS Y CIRCULACIONES
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Anexo 43
Axonometría (Fuente:Propia)

Para el diseño espacial de los volúmenes se asocian medidas proporcionales y simétricas teniendo en
cuenta las funciones internas y la relación con el espacio público. Así mismo otorgar un orden jerárquico
y equilibrado al diseño.
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1. NORMATIVA
El proyecto se rige a partir de los siguientes paramentos establecidos:
Ambiental.
•

Definir e implementar: - Para los demás cuerpos de agua sean permanentes o no, se
respetará una ronda hídrica de 30 metros.
Plan de mejoramiento problemática ambiental, 2014

Dimensiones
•

Altura máxima en el sector de 1 piso (3mts)
Análisis pbot, pza 2019

Parqueaderos
Recreación social

Centros comunitarios, culturales,

1 por cada 40 m2 construidos

salones.
Anexo 44
Tabla reglamento gráfico: estacionamientos

T

El promedio de parqueaderos para el equipamiento es de 45, sin embargo, se realiza unompromedio
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(Fuente:Propia)
s
p
a

con la cifra de la población objetivo, reduciendo el total a 20 parqueaderos.

Índice de construcción

ÍNDICE

ÁREA TOTAL

ÍNDICE DE CONSTRUCCIÓN
Anexo 45
Tabla índice de construcción
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•

Ocupación total del predio 60%

Índice de ocupación
ÍNDICE
ÍNDICE DE OCUPACIÓN

ÁREA TOTAL

ÁREA SIN RONDA HÍDRICA
0,27

0,42%

Anexo 46
Tabla índice de construcción (Fuente:Propia)

Número de usuarios
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14. ESQUEMA BÁSICO
Dentro del esquema básico se localizan los diferentes espacios que contempla el proyecto,
aislamientos, funcionamiento y relación entre los ambientes, operación del esquema y los
accesos.

Anexo 42
Plano de zonificación (Fuente:Propia)
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Esquema básico
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Cuadro de áreas (volumen educativo)

Anexo 49
Cuadro de áreas
(Fuente:Propia)

Cuadro de áreas (Volumen cultural)

Anexo 50
Cuadro de áreas
(Fuente:Propia)
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15. PLANIMETRÍA
15.1 PLANTA PRIMER NIVEL
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15.2 FACHADA NORTE

Anexo 52
(Fuente:Propia)

15.3 FACHADA ORIENTAL

Anexo 53
(Fuente:Propia)

Las vistas en fachada y los cortes, contemplan la relación físico-espacial con el entorno
construido, incluyendo el componente ambiental y la relación interna de alturas y funciones de
los espacios en el proyecto

15.4 CORTE TRANSVERSAL

FACHADA LONGITUDINAL
Anexo 54
(Fuente:Propia)
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a
d

15.5 CORTE LONGITUDINAL

Anexo 55
(Fuente:Propia)
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16. PLANOS TÉCNICOS
16.1 ESTRUCTURA
Respondiendo al sistema constructivo
tradicional del municipio se emplea la
técnica de muros portantes en ladrillo
de adobe de 30 cm, con cimentación
de zapata corrida hecha en concreto
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16.2 PLANOS DE REDES (ELÉCTRICAS - HIDROSANITARIAS)
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Anexo 59
(Fuente: Propia)
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17. SOSTENIBILIDAD
Como alternativa sostenible y aprovechamiento de la energía lumínica natural, la cubierta integra un
sistema de paneles fotovoltaicos de 300W, ofreciendo energía eléctrica en los espacios culturales de
museo y ludoteca.

Anexo 60
(Fuente:Propia)

En busca de resaltar la identidad cultural y fortalecer la apropiación de valores nativos se emplea
fauna autóctona de la región, junto a los materiales constructivos y de cerramiento.
17.1 RELACIÓN COMPONENTE AMBIENTAL
Nombre común: Heliconia
Nombre científico: Heliconia
chartacea (Silvestre)
Medidas: Hasta 1m de altura

Nombre común: Mango (Existente)

Nombre científico: Spondias mombin

Nombre científico: Mangifera

Medidas: Altura hasta de 25 m y 60 cm
de diámetro (tronco)

Medidas: Altura máxima 30mdiámetro
Uso: Ornamental

Uso: Ornamental, alimenticio(frutos),
medicinal (corteza)

Uso: Ornamental
Siembra: 1m
h�ps://www.freepik.es/fotos-premium/heliconiaes-genero-plantas-ﬂores-familia-heliconiaceae

Nombre común: Hobo (árbol nativo)

Siembra: De 8 a 10 metros.

Altitud: 0-600 m.s.n.m

h�ps://catalogoﬂoravalleaburra.eia.edu.co/speci
es/2

Siembra: Mín 20 metros.
Altitud: 0 a 2000 m.s.n.m

h�ps://colombia.inaturalist.org/taxa/85098-Spondias-mombin

h�ps://catalogoﬂoravalleaburra.eia.edu.co/species/2

Tomado de: h�ps://www.eaﬁt.edu.co/ins�tucional/campuseaﬁt/universidadparque/arboles/Paginas/hobo.apx

Nombre común: Palma llanera (árbol
nativo)

Nombre común: Cola de zorro o
plumero.

Nombre científico: Copernicia
tectorum Martius
Medidas: alturas de 6 a 12m de alto
y 50 cm de diámetro (tronco)

h�ps://ciudadverde.weebly.com/palma-llanera.html

Medidas: Hasta 35m de altura y 60cm de
diámetro (tronco)

Uso: Ornamental

Uso: Ornamental

Siembra: Mín 0.3m

Siembra: Mín 2.5 metros.
Altitud: 100 a 600 m.s.n.m

Nombre científico: Tabebuia chrysantha

Medidas: Hasta 1m de altura

Uso: Ornamental del paisaje,
construcción(cubiertas), artesania

h�ps://ciudadverde.weebly.com/uploads/7/9/
5/8/7958146/5625932.jpg

Nombre común: Flor amarillo (árbol
nativo)

Nombre científico: Copernicia
tectorum Martius

Altitud: 0-200 m.s.n.m
h�ps://sta�c.inaturalist.org/photos/503950
48/large.jpeg?1567662955

http://sivicoff.cnf.gob.mx/ContenidoPublico/MenuPrincipal/07Fichas%20tecnicas_OK/02Fichas
%20tecnicas/Fichas%20t%C3%A9cnicas%20CONABIO_especies%20ex%C3%B3ticas/Fichas
%20plantas%20invasoras/M_P/Pennisetum%20setaceum.pdf

Tomado de: Google plus

Siembra: Mín 1 m
Altitud: Desde 270 m.s.n.m

Tomado de: https://sembramos.com.co/arbol-guayacan-amarillo.html/
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Vista de la propuesta arquitectónica en relación con la propuesta urbana que pretende recuperar
el espacio reglamentario de la cuenca hídrica los boros, creando una barrera natural con especies
nativas, seguido de senderos peatonales al servicio de los transeúntes y habitantes del municipio

Anexo 62
(Fuente: Propia)

1. CORTES DE FACHADA
Mediante los siguientes anexos se grafican los elementos constructivos detallados del proyecto y
así mismo una aproximación específica a la materialidad del modelo.

Anexo 63
(Fuente: Propia)
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18.1 Corte fachada A

Anexo 64
(Fuente: Propia)

18.2 Corte fachada B

Anexo 65
(Fuente: Propia)
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19. RENDERS
19.1 RENDERS EXTERIORES

Anexo 66
Vista Calle 18
(Fuente: Propia)

FASE DE GETIÓN

T

Anexo 67
Vista Carrera 1ra
(Fuente: Propia)

Anexo 68
Vista plazoleta interior
(Fuente: Propia)

T
o
m
a
d
o
d
e
:
h
t
t
p
s
:
/
/
w
w
w
.
T
m
oa
m
p
a
ds
op
da
er
:a
hc
to
tl
po
sr
:e
/a
/r
w
.
w
c
w
o
.m
m
/
ac
po

58

Anexo 69
Vista carrera 18
(Fuente: Propia)

19.2 RENDERS INTERIORES

Anexo 70
Vista interior Aula Taller
(Fuente: Propia)
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Anexo 71
Vista interior Aula Taller
(Fuente:Propia)

Anexo 72
Vista pasillo recepción
(Fuente: Propia)

FASE DE GESTIÓN

Anexo 73
Vista interior Taller
cocina y cafetería
(Fuente: Propia)
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20. FASE DE GESTIÓN
La fase de gestión proyecta al modelo arquitectónico mediante objetivos, indicadores y actores
en función de las fases preliminares a la ejecución del proyecto. Donde describe el proceso de
gestión para que el proyecto sea viable y responda a los objetivos planteados.
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Anexo 74
Matriz de marco lógico
(Fuente: Propia)

61

21. LISTA DE REFERENCIAS

(2) Eco,

U. (1986). La estructura ausente. Introducción a la semiótica. Barcelona, España:

Lumen

Parque colorín colorado vereda el abejero Ruta 4 (Daniel Buitrago, Jorge Noreña, Julián
Vásquez, Juliana López. Dana Arcila Sánchez). 2016

Escuela de artes y oficios Santo Domingo (Bogotá)

Escuela taller Barichara (Santander)

22. LISTA DE REFERENCIAS

(2) Eco,

U. (1986). La estructura ausente. Introducción a la semiótica. Barcelona, España:

Lumen

Parque colorín colorado vereda el abejero Ruta 4 (Daniel Buitrago, Jorge Noreña, Julián
Vásquez, Juliana López. Dana Arcila Sánchez). 2016

Escuela de artes y oficios Santo Domingo (Bogotá)

T
Escuela
taller Barichara (Santander)
o

62

(2017). Tasa de desempleo. DANE.
(2017). Tasa de desempleo, DANE.
Torres, J. R. (2000). Memoria y arquitectura popular. Gazeta de antropología, 1.
Unidad de Víctimas. (29 de Nov de 2017). Obtenido de
h�ps://www.unidadvic�mas.gov.co/es/valoraci%C3%B3n-y-registro/en-paz-de-ariporocasanare-la-unidad-para-las-v%C3%ADc�mas-atendi%C3%B3-225
Unidad para la Atención y la Reparación Integral a las Víctimas. (s.f.). Obtenido de
h�ps://www.unidadvic�mas.gov.co/es/atencion-vic�mas/habilitado-punto-de-atencionvic�mas-en-paz-de-ariporocasanare/56024#:~:text=El%20punto%20de%20atenci%C3%B3n%20de%20Paz%20de%20Aripor
o%20est%C3%A1%20ubicado,municipios%20de%20la%20zona%20sur.

63

