Universidad de La Salle

Ciencia Unisalle
Arquitectura

Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo

2021

Centro de acopio y transformación agrícola. Resignificación de
las prácticas productivas del Boquerón como estrategia para la
reterritorialización.
Lina Marcela Peña López
Universidad de La Salle, Bogotá, lpena81@unisalle.edu.co

Nichole Vanessa Rodriguez Ochica
Universidad de La Salle, Bogotá, nrodriguez18@unisalle.edu.co

Follow this and additional works at: https://ciencia.lasalle.edu.co/arquitectura

Citación recomendada
Peña López, L. M., & Rodriguez Ochica, N. V. (2021). Centro de acopio y transformación agrícola.
Resignificación de las prácticas productivas del Boquerón como estrategia para la reterritorialización..
Retrieved from https://ciencia.lasalle.edu.co/arquitectura/2370

This Trabajo de grado - Pregrado is brought to you for free and open access by the Facultad de Arquitectura, Diseño
y Urbanismo at Ciencia Unisalle. It has been accepted for inclusion in Arquitectura by an authorized administrator
of Ciencia Unisalle. For more information, please contact ciencia@lasalle.edu.co.


 
     








     

Imagen tomada: Vereda abierta (2016). “Esta sí es la Colombia profunda” Tomado de:
https://verdadabierta.com/esta-si-es-la-colombia-profunda/

ARQUITECTURA PARA LA ENSEÑANZA Y PRODUCTIVIDAD
AGRÍCOLA
VEREDA EL BOQUERÓN, CORREGIMIENTO CHARRAS-BOQUERÓN
Presentado por:
Nichole Vanessa Rodriguez Ochica
70151218
Lina Marcela Peña Lopez
70152081
Tutor:
Freddy Rolando Díaz Diáz
Trabajo de grado
Proyecto arquitectónico
2021

CENTRO DE ACOPIO Y TRANSFORMACIÓN
DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS

Resignificación de las prácticas productivas de la
vereda el Boquerón como estrategia para la
reterritorialización

CONTENIDO
1.1 Introducción
1.2 Agradecimientos
1.3 Resumen
Abstract

01INTRODUCCIÓN

Fuente: Elaboración propia

INTRODUCCIÓN
Los momentos históricos que se viven en un territorio son de gran importancia, ya que estos
generan
cambios sociales
y transformaciones
de vivir
habitantes,
y con ya que estos generan cambios sociales
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las
dinámicas
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los
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las dinámicas territoriales como los
generar
problemáticas
críticas
como
el
desplazamiento
social,
el
desarraigo,
la
desterritorialiasentamientos humanos, llegando a generar problemáticas críticas como el desplazamiento social, el desarraigo, la
zaión y problemáticas económicas que afectan profundamente a la comunidad, San José del
desterritorializaión y problemáticas económicas que afectan profundamente a la comunidad, San José del Guaviare es
Guaviare es uno de los territorios que tiene marcadas las huellas del conflicto que se vivió hace
uno deaños.
los territorios que tiene marcadas las huellas del conflicto que se vivió hace algunos años.
algunos
AAlololargo
esteeste
documento
se estudian
distintosdistintos
aspectosaspectos
del territorio
largodede
documento
se estudian
delGuavierense,
territorio Guavierense, empezando con el municipio San
empezando
con el municipio
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Charras-BoJosé del Guaviare,
reduciéndolo
al Guaviare,
corregimiento
Charras-Boquerón,
llegar finalmente al caserío de la vereda El
querón,
para
llegar
finalmente
al
caserío
de
la
vereda
El
Boquerón,
en
donde
se
realizan
Boquerón, en donde se realizan inventarios y análisis en estas escalas, para entender las dinámicas territoriales,
inventarios y análisis en estas escalas, para entender las dinámicas territoriales, centrándose
estudiando aspectos como la cultura en general, pero especialmente, la agricultura como parte fundamental de sus
en lo referente a la cultura y prácticas agricultoras, productivas y educativas, para enfocarse en
y allosverlo
como colonos
un conocimiento
que se transmite
generaciones, también educativas,
laactividades
problemáticaproductivas,
actual, en la que
campesinos
viven con incertidumbre
y con entre
para enfocarse
en la problemática
actual endellaconflicto
que losarmado
campesinos
vivendurante
con incertidumbre y con sentimiento.
sentimiento
de desterritorialización
consecuencia
que vivieron
años, y los cambios que implicó el acuerdo de paz, en donde ya no hay conflicto armado, pero
síAlhay
pérdida deenautonomía
económica
y de sus conocimientos
y
centrarse
las dinámicas
territoriales
y lo que giraculturales
en tornodeaagricultura
la agricultura,
a la productividad y y como esto está
productividad.
directamente relacionado con el arraigo y significado que el territorio tiene para los habitantes del lugar, en términos

sociales, económicos y culturales, se hace una propuesta arquitectónica con la que se busca contribuir positivamente en

Al centrarse en las dinámicas territoriales y lo que gira en torno a la agricultura, a la productiviel territorio,
propuestas
referentes
al tejido
social, reterritorialización, desestigmatizadad
y lo que estointegrando
significa y representa
paraylosplanteamientos
habitantes del lugar,
en términos
sociales,
ción, y economía
desde
la arquitectura.
económicos
y culturales,
se hace
una propuesta arquitectónica con la que se busca contribuir
positivamente en el territorio, integrando propuestas y planteamientos referentes al tejido
social, reterritorialización, desestigmatización, y economía desde la arquitectura.
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COLOMBIA

CONFLICTO ARMADO

COLOMBIA

POBLACIÓN
TOTAL TOTAL
POBLACIÓN
ESTIMADA
ESTIMADA
48.258.494
personaspersonas
48.258.494

SUP. TERRITORIAL
SUP. TERRITORIAL
91.2% 91.2%

Superficie
territorial
Superficie
territorial
1 141 7481 141
km² 748 km²

En el 2016 se firmó el acuerdo, con este se busca
impedir que haya más victimas de la guerra,
y busca concentrarse y construir una
paz estable y duradera.

SUP. MARÍTIMA
SUP.
8.8% MARÍTIMA

Cabecera municipal 77,1 %

Cabecera municipal 77,1 %

Centros poblados 15,8 %

Centros poblados 15,8 %

Rural disperso

Según elSegún
DANE en
2018 en
los2018
departamentos
el DANE
los departamentos
con mayor
de población
en edades
conporcentaje
mayor porcentaje
de población
en edades
jóvenes (entre
15 y 29
son:
jóveneslos(entre
losaños)
15 y 29
años) son:

7,1 %

Superficie
marítima
Superficie
marítima
928 660 928
km² 660 km²

7,1 %

Se distinguen
cinco regiones
naturales,naturales,
que se clasifiSe distinguen
cinco regiones
que se clasifican por can
sus por
diferentes
características
ecosistémicas,
sus diferentes
características
ecosistémicas,
climáticasclimáticas
y territoriale:
Región Amazónica,
Región Región
y territoriale:
Región Amazónica,
Andina, Andina,
Región Caribe,
Región OrinoRegiónRegión
Caribe,Pacífica,
Región Pacífica,
Región Orinoquía y Región
y archipielagos)
quía yInsular
Región(Islas
Insular
(Islas y archipielagos)

SUPERFICIE
TOTAL TOTAL
SUPERFICIE
2 070 4082 070
km² 408 km²

Rural disperso

ColombiaColombia
se caracteriza
por la riquesa
su territorio,
se caracteriza
por la de
riqueza
de su territorio,
es el único
latinoamericano
que tieneque
contacto
con con
es país
el único
país latinoamericano
tiene contacto
dos océanos:
El pacífico
y el Atlántico.
Además Además
es
dos océanos:
El pacífico
y el Atlántico.
es
reconocido
como uncomo
país multicultural,
resultadoresultado
de la de la
reconocido
un país multicultural,
colonización
como el mestizaje,
y de las distintas
etnias etnias
colonización
como el mestizaje,
y de las distintas
indígenas,
afrodescendientes,
entre otros.
indígenas,
afrodescendientes,
entre otros.

Luego de más de 50 años de conflcto armado en
Colombia, en 2012 se iniciaron las conversaciones
para un acuerdo de paz entre Las FARC y el
gobierno, para poner fin a la guerra y violencia
vivida durante años.

Amazonas,
Putumayo,
Guainía,Vichada,
Amazonas,
Putumayo,
Guainía,Vichada,
GuaviareGuaviare
y Arauca.y Arauca.
Distribución
de la población
por ubicación
Distribución
de la población
por ubicación

PORCENTAJE DE ACCIONES ATRIBUIDAS A LAS DISIDENCIAS CONFIRMADAS EN COLOMBIA 2016 A 2018
Mapa del conflicto entre 2007 y 2017

Durante años Colombia ha sido el escenario del
conflicto, la guerra y la violencia, como consecuencia
al rápido crecimiento que se dió hacialos año 80 en
los cultivos ilícitos y una economía basada en el
narcotráfico. Durante años esta situación fue ignorada por el gobierno, hasta que las persecuciones y
guerras entre distintos grupos armados de la ley
desecadenó una ola de violencia que duraría por
aproximadamente 70 años.

23%

GUAVIARE

11% Caquetá

1% Huila

Córdoba
Arauca

Antioquia

Valle
Cauca

Tolima

18%

1% Guainía

3% Vaupés

1% Córdoba

1% Valle del Cauca

1% Amazonas

1% Arauca

1% Tolima

Nariño

Meta

Huila

3% Antioquia

Guainía
GUAVIARE

Nariño
Caquetá

Vaupés

16%

Cauca

14%

Meta

Amazonas

AMAZONAS

FIGURA

La región Amazónica ocupa cerca del 42% (Flores, 2021) del
territorio Colombiano. Se considera el pulmón verde del país,
pues presenta una enorme variabilidad ecosistémica y climática y cultural.

AZONAS

n Amazónica ocupa cerca del 42% del territorio
ano. Se considera el pulmón verde del país, pues
una enorme variabilidad ecosistémica y climátural.

aAmazonía tiene enormes riquezas, el realivo
ento” y la falta de conocimientos sobre el territoevado a prácticas devastadoras de explotación,
oro y al abandono de este territorio.

Los colonos campesinos son también parte de la población más importante de la amazonía, ubicados en su mayoría en
lo que se conoce como piedemonte, y siendo el 86% de la población. Esta población se caracteriz, entre varias cosas,
porque dependen de sus recursos propios para su sustento económico, social y cultural.

Si bien la Amazonía tiene enormes riquezas, el relativo
“ aislamiento” y la falta de conocimientos sobre el territorio
han llevado a prácticas devastadoras de explotación, al
deterioro y al abandono de este territorio.

Además el piedemonte corresponde con la zona de mayor intervención de la amazonía, por lo que a lo largo de los años
ha sufrido grandes transformaciones en el paisaje y ecosistema, ya que en este territorio se dan distintas actividades
como
lo son la ganadería, la agricultura e incluso la explotación petrolera, siendo las dos primeras actividades desarroTERRITORIO
lladas principalmente por los colonos campesinos.

SUPERFICIE TOTAL
SUPERFICIE
TOTAL
476.000
km²
RESGUARDOS
60%

PARQUES
NACIONALES
19%
RESERVAS
ZONAS INTER- FORESTALES
VENIDAS
19%
19%

PARQUES NACIONALES RESGUARDOS
250.000 km²
80.000 km²

TERRITORIO
Elaboración propia

250.000 km²

RESERVA FORESTAL
80.000 km²

RESERVA FORESTAL
80.000 km²

Mapa
de resguardos indígenas
FIGURA
ÁREA (Ha)

Reserva Campesina
Área de manejo especial

FIGURA

ÁREA (Ha)

% de la AMAZONÍA

Área protegida
Resguardo indígena

7.688.244

16%

23.821.809

49%

3% 1%

12%
Durante
los ultimos cincuenta
años se vivieron
en el pie demonte situaciones
críticas por la pérdida territorial
y transforReserva Campesina
581.806
1%
Resguardos indígenas
forestal
maciones
económicas
sufrieon los 3%
indígenas a causa de la colonización,
pues se dieron fenómenos Reserva
de praderización
7%
Área de manejo
especial que
1.334.639
Área protegida
Área protegida
- y circundantes a los resguardos, en especial para explotación petrolera y expanción deÁrea
protegida-Resguardo
en areas
vecinas
cultivos
ilícitos.,
7%
3.252.415
indígena
Resguardo indígena
Otras de las zonas
todoOtras
esto, en conjunto con
los conflictos12%entre actores armados tuevieron como consecuencia la afectación
5.890.634
Area de manejo especial
16%
(ANEM)
rurales de la amazonía.
5.930.943
12%
Reserva forestal

476.000 km²

PARQUES
NACIONALES
RESGUARDOS
80.000 km²

Reserva Campesina
Área de manejo especial

POBLACIÓN AMAZÓNICA

581.806

% de la AMAZONÍA

1%
3%

3%
12% 48.500.488 1%

49%

Reserva campesina

12%
Resguardos indígenas
Reserva forestal
7%
Área protegida
Área protegida-Resguardo
indígena
El territorio de la región amazónica tiene una enorme riqueza natural, y actualmente, más del 85%
Otras
del territorio amazónico se encuentra bajo figuras legales de ordenamiento territorial y ambiental
Area de manejo especial
que buscan la conservación
natural, paisajística y cultural de laregión, implementando diferentes
16%
(ANEM)
clasificaciones y modelos de desarrollo que sean acordes a las características y necesidades del lugar.
Reserva campesina
Todas estas denominciones son de gran importancia, sin embargo, estos 49%
tambien han generado
cambios en el territorio; en el caso en que se consolidan las Zonas de reserva campesina (ZRC) han
impliacado para los campesinos una transformación en la lucha que han tenido por el territorio.

1.334.639
Enlos
losultimos
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elseestado
colombiano
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En
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ha
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un proceso
Área protegida Elaboración propia
Elaboración propia
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Gaviarence ha sido el escenario de un continuo proceso de colonización campesina, en busca
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Colombia,
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Después este
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3%
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explotación
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de
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selva.
Después
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de manejo especial
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Además
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que buscan la conservación natural, paisajística y cultural de laregión, implementando diferentes
clasificaciones y modelos de desarrollo que sean acordes a las características y necesidades del lugar.
Todas estas denominciones son de gran importancia, sin embargo, estos tambien han generado
cambios en el territorio; en el caso en que se consolidan las Zonas de reserva campesina (ZRC) han
impliacado para los campesinos una transformación en la lucha que han tenido por el territorio.

DEPARTAMENTO Y MUNICIPIO

Estas zonas de reserva campesina aún hoy son motivos de tensión, pues por haber sido el fruto de
numerables luchas por la tierra, y en algun momento productoras de coca, han sido criminalizadas y
caracterizadas unicamente como zonas de cocaleros y guerrilleros. Ahora, las políticas públicas que
se involucran, buscan dar reconocimiento a los campesinos como agentes de conservación de las
areas no protegidas, y plantean acompañar en procesos de desarrollo sostenible de la amazonía,
pero estos planes implican a su vez la rehubicación de familias campesinas para dar solución al
problema de ocupación en áreas de protección o áreas del sistema de parques nacionales ubicados
en esta región.

“El Guaviare ha sido por décadas uno de los departamentos con mayor incidencia del conflicto armado debido a su
aislamiento con el centro del país y al abandono estatal.” (Palomino.2018)
Además de ser un departamento importante en la historia de Colombia, por su riqueza natural y antecedentes
históricos con el pasado conflicto, una presencia casi nula del estado y el aprovechamiento de esas condiciones por
parte de grupos armados al margen de la ley para impulsar una economía que se basaba en el cultivo de la coca, lo
que por sí solo no implica una acción ilegal, sino que el posterior procesamiento de la misma para la obtención de un
producto ilegal, y la venta de este, generaron conflictos en el territorio, de los que resultaba entonces una población
flotante, pues se ocasionaba el desplazamiento de las personas por la violencia que se vivía en el territorio y por la
tenencia de tierras acabando con las oportunidades económicas legales, también se generó un desarraigo de la
población desplazada.
C
PUERTO LLERAS

PUERTO RICO

MAPIRIPAN

PORCENTAJE DE POBLACIÓN POR MUNICIPIO
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
EL RETORNO

59%

MIRAFLORES

21%

CALAMAR

7%

POBLACIÓN Y TERRITORIO
Los actuales habitantes de San José del Guaviare , tanto excombatientes, como los colonos campesinos, viven en la incertidumbre de su permanencia en el
territorio, pues a pesar de las promesas del gobierno, no hay garantía de que puedan trabajar esas tierrasni donde promover sus conocimientos agricultores y
culturales, ya que no existen equipamientos educativos con enfoque agrícola, por lo tanto no es posible que ellos empiecen a reactivar su economía y su cultura
agrucultora.
Siendo entonces los cultivos ilícitos el resguardo económico para esta comunidad, ya que no hay nada que compita con precios y salarios, perpetuando entonces la desigualdad social. Por tanto, la población del Guaviare ha desarrollado unos asentamientos con poco arraigo, ya que todos los cambios que ha sufrido
este territorio ha hecho que la conformación de hábitats y colonización sea poco enriquecedora para el mismo .

MAPIRIPANA

EL RETORNO

CALAMAR

Otra población predominante e importante en el territorio es el pueblo Nukak-Makú, en los ultimos diez años se
ha visto diezmada su población de 1.300 miembros a 600, como consecuencia del conflicto armado, el cual,
además de generar deslazamiento forzado de sus comunidades, ha producido la dispersión de sus integrantes,
reclutamiento forzado de sus adolescentes y jóvenes, y la muerte violenta de muchos de ellos, además de otras
comunidades indígenas que también se ven afectadas por el conflicto armado como lo son: Los Guayabero,
Tukano, Sicuani o Kive, Piaroa, Desano, Piratapuyo y Curripaco.

SAN JOSÉ
56%

EL RETORNO
28%
MIRAFLORES
15%

Fuente: Elaboración propia

CALAMAR
1%

13%
Fuente: Elaboración propia

PUERTO CONCORDIA

SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

GUAVIARE

CUMARIBO

Fuente: Elaboración propia

“La zona rural de San José del Guaviare fue establecida por el
Gobierno Nacional como una de las regiones más afectadas por
el conflicto” (Rutas del Guaviare, s.f)es decir, que se necesitan
eliminar esas inequidades entre el campo y la ciudad, y que
deben ser implementadas más rápido en estos lugares, por
tanto, se busca tener transformación o intervención de maneraque den solución a esos requerimientos o necesidades de la
comunidad como: “Infraestructura, vías terciarias, distritos de
riego y servicios como agua potable, salud, educación, acceso a
créditos, asistencia técnica y seguridad social (Rutas del
Guaviare, s.f)” para la comunidad.

Fuente: Elaboración propia
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ESTADO DEL ARTE

TEMA DE ESTUDIO
Arquitectura para la enseñanza y la
productividad agrícola

COMPLEJO EDUCATIVO
AGRÍCOLA HUELLAS
ARQUITECTURA PARA EL
POSTCONFLICTO.

LOS CAMPESINOS DE LA
AMAZONÍA NOROCCIDENTAL
COLOMBIANA: ENTRE LA
COCA, EL CONFLICTO Y LA
CONSTRUCCIÓN DE
PAZ.

CENTRO DE EXPERIMENTACIÓN
PARA CULTIVOS NATIVOS
CAMPUS DE INVESTIGACIÓN
AGRÍCOLA
San José del Guavire

CAQUETÁ, PUTUMAYO Y
GUAVIARE: CULTIVOS
ILICÍTOS Y PROBLEMÁTICA
SOCIOECÓNOMICA

OBJETO DE ESTUDIO
Arquitectura para la enseñanza y la productividad en
la vereda Boquerón zona rural del municipio de San
José del Guaviare

JUSTIFICACIÓN
Mediante un proyecto arquitectónico se puede contribuir a la reterritorialización del lugar, porque por medio de la agricultura y educación se reafirma el
sentido de pertenencia de la comunidad por el lugar, ya que se aporta a la
reactivación de la economía y a la satisfacción de necesidades educativas y
productivas de los habitantes de San José del Guaviare, cooperando a la esperanza de recuperar sus costumbres, su economía, su territorio y su paz.

Los problemas que se abordan en esta tesis estudia tres
aspectos importantes:
1. El escenario educativo agrícola para los reinsertados en
el país.
2. La vivienda temporal complementaria con la educación
agrícola
3. El estancamiento de la producción agricola como
conscencuencia del conflicto armado del país, y la falta de
terrenos adecuados para ejercer el trabajo en el campo
Arquitectura sostenible como pilar para la resolución del
problema
Uso de materiales locales, simplicidad y funcionalidad,
formas puras y relación con el entorno
(Garay, A 2017)

Los campesinos de San José del Guaviare, están en medio de
una incertidumbre respecto a su permanencia en el territorio,
pero aún así mantienen un sentimiento de esperanza de poder
vivir en paz, pero ni la certeza de su permanencia en el territorio
y avanzar hacia la paz son posibles sin la garantía de:
Tierra propia para su productividad
Infraestructura que facilite y aporte a su productividad
Tener en cuenta los procesos de adaptación
Colonización campesina, y por ocupaciones dispersas, que aún
hoy tiene dinámicas complejas en cuanto a asentamientos y
ocupación
Proceso de adaptación

(Unigarro, 2020)

“La propuesta Bio Edén académico de investigación agro/fluvial,
surge como una respuesta a la problemática actual del municipio
San José del Guaviare a nivel social, donde se presentan altos
niveles de deserción juvenil por falta de oportunidades en
formación educativa.” (Ángel, 2020, p. 15)
El diseño del proyecto va respondiendo y atendiendo a entornos
de cultivos partiendo de una teoría y un concepto que ligan la
propuesta con las necesidades de san José del Guaviare.
Enfocado a la reactivación y el surgimiento de la Agroindustria,
que se potencializa mediante proyectos biotecnológicos
totalmente agrícolas y sociales
(Ángel, 2020)

El abandono por parte del estado en estos lugares, han
originado problemas de índole social, económico, político y
ambiental; ocasionando desplazamiento y asentamientos
que enfrentan una serie de problemas tales como: el
deficiente o nulo conocimiento del medio; los suelos poco
aptos para la producción y agrícola.
“Se acentúa la concentración de la propiedad y la
conformación de los grandes latifundios y con ello la
expulsión de los colonos pioneros hacia nuevos frentes de
colonización.
Desplazamientos masivos de población intra e
inter-regionales.” (Godoy,1998, p p. 80)
(Godoy, 1998)

ÁRBOL DE PROBLEMAS
Dimensión sociocultural
Presencia de grupos
armados
Falta de planificación
territorial

El departamento del Guaviare se ha visto marcado e influenciado por actividades de extracción y de violencia durante muchos
años, lo que ha dejado secuelas y huellas sobre la comunidad del territorio, ya que al erradicarse los cultivos ilícitos (la cual era la
principal actividad económica) hace que haya una disfunción estatal porque al erradicar dicha actividad, dejan una incertidumbre de la permanencia en el territorio por parte de la comunidad; haciendo que esta presente un desarraigo y una desterritorialización; marcado por el estancamiento social, económico, físico y político.
Además al no presentar una actividad fija y estable a la cual dedicarse, los colonos campesinos motivados por buscar y tener una
estabilidad económica, deciden ponerle un valor a sus tierras para así desplazarse a cercanías con lo urbano para tener mayor

Dimensión fisico espacial
Migraciones emergentes

Infraestructura ineficiente que
no satisface los requerimientos
de la comunidad

Perdida de identidad cultural ,
saberes y valores territoriales
locales

Ganadería
extensiva

Dimensión económica

Cultivos de
palma africana

Deforestación

CAUSAS

estabilidad, y es por ello que la mayoría de la población vive en los centros urbanos, siendo visible la ausencia de población y aun
más la población joven en el sector rural; y quienes no emigraron, se asentaron en veredas formando pequeños centros poblados que
se han visto inmersos en una gran variedad de proyectos que intentan beneficiarlos pero que no logran incluirlos de manera correcta.
Es por ello que se busca crear una oferta diferente, donde se mantenga el reconocimiento de los usos ancestrales y tradicionales de la
hoja de coca y sea también reconocido como identidad cultural, ya que al usar esos saberes se busca des-estigmatizar la idea que se
tiene acerca de estos cultivos, logrando beneficiarse de esta planta de manera legal y promoviendo el desarrollo a partir de la hoja de
coca.

Precariedad en la red vial
principal, lo que dificulta la
comercialización de productos

Disminución de cultivos
agrícolas
Afectación a la tierra
Cultivos ilícitos

Dependencia del estado
Falta de asociatividad por parte
de la comunidad

No
existe una base
social y económica que
oferte a los colonos
campesinos una economía
sostenible y sustentable.

Existe precariedad de
la red vial principal, por lo
que hace inviable conectar y
generar equipamientos con
enfoque
agrícolas y problematicas
medio ambientales

EFECTOS

Poca ejecución y manejo de
políticas públicas y normatividad
en el territorio

Deserción juvenil y migración
por bajas oportunidades de
desarrollo

No existe una clara actividad
economica sustentable y
sostenible

CAUSAS

CAUSAS

Se evidencia la
perdida de arraigo y
vinculo social con el
territorio

No existen proyectos e iniciativas
en pro de los campesinos colonos

EFECTOS

Desterritorialización

Deterioro, destrucción y
desarraigo con el entorno
natural

Falta de productividad agrícola
Migración de la población a puntos
más cercanos y con mejor accesibilidad

Apropiación de los grupos paramilitares
de las tierras productivas

Perdida y desarraigo comunitario
Abandono de la actividad agrícola
y abandono de tierras

Tasa
de pobreza en
aumento
Estancamiento
económico

Fuente: Elaboración propia
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OBJETIVOS

MATRIZ

ACTIVIDAD

HIPOTESIS

pertenencia y contribuyendo a la reapropiación y arraigo por el territorio

OBJETIVO

Proponer un equipamiento en el que sedesarrollar la educación agrícola y que brinde
espacios que permitan y faciliten la productividad propia de la comunidad del Boquerón
zona rural de San José del Guaviare.

OBJETIVO 1

reconstrucción social en el territorio por medio de espacios que permiten desarrollar los saberes agrícolas y de

Generar estado del arte
Realizar un
diagnóstico de territorio que
permita entender las necesidades específicas en cuanto
educación y productividad, a
partir de la recopilación de
información.

OBJETIVO 2

cas entre sus actores, y observarlo desde
una microterritorialidad, para una adecuada intervención.
La implementación de un proyecto
arquitectónico aporta al desarrollo económico, a la reterritorialización y a la

Definir estrategias de
intervención que tengan en
cuenta los modos de interactuar,
aprender y trabajar de los
habitantes; para así contribuir a
la re significación del
territorio

Analisis del territorio y comunidad
Caracterizar inventario
Identificar dinámicas sociales
Caracterizar los procesos productivos de
los habitantes
Analizar las dinamicas territoriales

Definir estrategias
Entender e identificar problematicas
del territorio
Análisis de referentes funcionales

INSTRUMENTOS

Investigacion base de datos bibliográficas
(DANE, instituto SINCHI, Pbot Municipio San
Jose del Guaviare)
Entrevista junta administrativa local JAL
Encuesta, talleres y entrevistas a comunidad
Cartografías sociales
Identificar y clasificar según estructura social,
económica, ambiental, cultural y físico espacial
con fotografías aéreas e información del
Instituto Geográfico Agustín Codazzi

Cruce y superposición de inventario (sitios de
agencias del estado)
Elaboración de matriz DOFA
Talleres de diseño participativo , fuente directa
trabajo de campo, registro fotografico

RESULTADOS
Reconocer y entender el
territorio y sus habitantes

Selección y diagnostico de
información en las diferentes
estructuras predominantes

Árbol de problemas
A partir del diagnostico se definen
unas estrategias, parametros y
lineamientos de intervención

Base de datos academicas y cientificas

cuanto educación y productividad, a partir de la recopilación de información.

OBJETIVOS
ESP.

,

Proponer una articulación de espacios arquitectónicos del corregimiento, que desarrollen actividades
educativas y productivas que contribuyan a la reterritorializacion y reconstrucción social.

OBJETIVO 3

¿Cómo desde la
implementación de un
espacio arquitectónico aporta
al desarrollo económico, a la
reterritorialización y a la
reconstrucción social del
tejido social de un
territorio?

DISEÑO METODOLÓGICO

Proponer una
articulación de espacios
arquitectónicos del corregimiento,
que desarrollen actividades
educativas y productivas que
contribuyan a la reterritorializacion y reconstrucción social.

Definición de concepto de
diseño
Memoria de proyecto
Técnicas de construcción y
planos de detalle
Presupuesto
Gestión de proyecto

Selección de conceptos a trabajar
Planimetria del proyecto
Técnicas de construccion respecto la contexto y
acordes al proyecto final
Planimetria especifica de construcción del
proyecto
Cantidades de obra, APU y mano de obra
Elaboración de factibilidad y fuentes de financiación

Esquemas proyectual y
arquitectonico
Anteproyecto
Book de planos del proyecto
Costo del proyecto
Viabilidad y esquema de gestión

MARCO TEÓRICO
SEGÚN AGUSTÍN HERNANDEZ
Dotación que la comunidad entiende como
imprescindible para el funcionamiento de la
estructra social y cuya cobertura ha de ser
garantizada colectivamente. Es una estrategia
de intervención social que consolida el sentido
de la comunidad y busca satisfacer
necesidades de las poblaciones.
SEGÚN HENRY GRANADA
Consecuencias que tiene la pérdida de
control sobre el territorio como: El cambio
en la esencia de las relaciones que se dan y
establecen entre la persona y el lugar,
cambian los usos del suelo y se afectan las
relaciones de poder al cabiar el estado de
“tenencia de tierra”
SEGÚN ARTURO ESCOBAR
Desempeña un papel importante en las
estrategias de dominación cultural y social.
Es la idea de desarrollo, aunque esta sea
apropiada por las personas para sus propios
fines, la que ha implicado y fundamentado
la pobreza y desigualdad.

Las teórias explicadas anteriormente se manifiestan en el territorio (Vereda: El Boquerón,
municipio de San Jose del Guaviare- Guaviare) como:

DÉFICIT DE EQUIPAMIENTOS
DESTERRITORIALIZACIÓN
DESARROLLO

DÉFICIT DE PR. AGRÍCOLA

MARCO TEÓRICO
Teorias acerca de: Deficit de
equipamientos , deficit de productividad agricola, la fragmentacion social, la desigualdad economica, el desarrollo y la desterritorializacion.

FRAGMENTACIÓN SOCIAL
DESIGUALDAD ECONOM.

SEGÚN WILSON VERGARA
Constituye un obstáculo para el logro del desarrollo
social. La baja productiviad de la agricultura se
relciona con una estructra agraria excluyente,
inequitativa y conflictiva frente al crecimiento
económico, generando inequidad en el campo y
obstaculizando los principios del desarrollo
humano sostenible.
LUCAS E MISSERY
La fragmentación al no tener un mejoramiento del
estado de la humanidad desde una perspectiva
integradora, dan paso a el uso de la violecia y la
imposición de un grupo sobre el resto. Se asocia
también con aislamiento, individualización.
SEGÚN EL BANCO MUNDIAL
Factores que invaden cada aspecto de la vida de las
personas, que aumentan los nivles de pobreza y
desigualdad reduciendo el desarrollo económico,
asociado la falta de acceso a la educación de calidad
y productividad generando así diversas tensiones
sociales. Desigualdad de activos, por ejemplo en la
tierra, desigualdad en el acceso a la educación.

El equipamiento como ese vinculo y relación espacial que da paso a
la inclusión social y fortalecimiento para el optimo funcionamiento
de algunas actividades para el cual este fundado; y para responder
a unas necesidades evidenciadas plenamente en las dimensiones
ambiental, económica y social, mediante prácticas que garanticen
un acceso integral y equitativo a un territorio pensados en una
economía más solidaria y sostenible dejando de lado la idea
capitalista.

Al formar una vinculo estrecho con un espacio y un terrtorio es
impresindible encontrar las caracteristicas y la vivencia experimental que impone en los habitantes y en la comunidad; ya que este
crea unos valores y tradiciones especificas con dicho lugar, por ello
la reterritorialización es importante para volver a establecer la
identidad social de un grupo de personas donde el espacio juegue
un con su propio lenguaje y con unas ciertas particularidades.

Al integrar el desarrollo, se busca cambiar la idea capitalista y
patriarcal a raiz del conflicto armado , buscando implementar el
“buen vivir”de Arturo Escobar, quien dice que si bien es improtante
lo material pero conservando e implementando el entorno natural
y de esta manera mantener su forma de vida y sus propias
costumbres y valores.
Pero además teniendo en cuenta las dificultades que presenta la
comunidad y codiseñar con la diversidad presente.

MARCO CONCEPTUAL
INTERACCIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE GRUPOSCONSTRUIR CONDICIONES DE VIDA DIGNA
Reconstrucción del tejido social es recuperar la esencia
de lo que significa para la sociedad, el estado, el
hombre, la vida, la convivencia, entre otras cosas,
superando posiblemente la situación de conflicto que
han sufrido estas personas

ALTERNATIVAS NUEVAS DE PRODUCTIVIDAD
ECONÓMICA
Actvidad de vivir con menos, que implica un nuevo
surgimiento de cultura y un redescubrimiento del ser
humano en sus maneras de vivir y habitar.

El territorio se establece a través de la vivencias y la experiencia que
tiene las personas con el, creando asi un sentimiento de apropiación y
conformando una identidad socioterritorial.
Además la importancia del pasado vivido y la visión futura y diversa
que desean los habitantes de allí, queriendo cambiarla y re estructurarla sedimentando sus valores y tradiciones a través de las generaciones y de esta manera dejando una huella positiva.

VINCULO DEL SER HUMANO A UN TERRITORIO
Sentimiento de apropiación que se da a partir de las
interacciones y relaciones que se establecen en un
territorio, va más allá de lo material, connota aspectos
de familiaridad, interacción social, comunidad,
ancestralidad, historia, economía, espiritualidad y
cultura .

RECONSTRUCCIÓN SOCIAL
DECRECIMIENTO
ARRAIGO

RETERRITORIALIZACIÓN
MARCO CONCEPTUAL
Se abordan conceptos como:
Reterritorialización, diseño
arraigo, reconstruccion
social, decrecimiento y
post-desarollo

DISEÑO TRANSICIONAL
RESIGNIFICACIÓN

MARCAS Y HUELLAS DE UN IMAGINARIO COLECTIVO
-APROPIACIÓN Y SEMANTIZACIÓN DEL ESPACIO
Algo cuyo significado esencial cambió o como una
reestructuración del significado de algo bajo un nuevo
concepto que se acople más al conteto o situación
actual

TRANSFORMACIONES SIGNIFICATIVAS - IDENTIFICAR
SU VALOR Y CONTRIBUIR A COMUNIDADES
Que es la recuperación del vínculo y del fortalecimiento
de identidades y valores propios de un lugar, donde
hubo la pérdida de bienes, tierras o infraestructura y
otras afectaciones que tienen que ver con dinámicas
territoriales.
ENTRAMADOS SOCIALES - SABERES SOCIALMENTE
PRODUCTIVOS
Son herramientas que permiten el diseño y
construcción para enfrentar el proceso de crisis y
devastación ecológica y social, que además tiene en
cuenta esa transición y transformación social que ha
afectado a un territorio

CONTENIDO
5.1 Concepto de diseño
5.2 Cultivos predominantes corregimiento Charras
- Boquerón

05CONCEPTUALIZACIÓN

Fuente: Elaboración propia

CULTIVOS POTENCIALES PARA OBTENCIÓN DE PRODUCTOS
PROCESO PARA OBTENCIÓN DE HARINA DE COCA
COSECHA
Recolectar las hojas de coca teniendo mucho cuidado de no
partirlas, pues de ello dependerá la calidad de la harina.
SECADO.
Secar las hojas de coca al sol extendidas en el suelo por un par de
días, luego se transfieren a la sombra para que conserven el color
verde y continúe el proceso de secado. Este paso ayudará a
conservar las hojas y se debe realizar de inmadiato luego de ser
recolectadas las hojas
TOSTADO
Tostar las hojas de coca en vasijas de barro con fuego de leña. Se
secan por unos cuantos segundos moviéndolas constantemente.
MOLIENDA
Moler las hojas con ayuda de un molino o un mortero.
TAMIZADO
Tamizar la molienda obtenida para conseguir la harina de coca
refinada.
EMPACADO, ETIQUETADO Y EMBALAJE

PROCESO PARA OBTENCIÓN DE MERMELADAS

PROCESO PARA OBTENCIÓN DE ACEITE DE SACHA INCHI

PROCESO PARA OBTENCIÓN DE PULPAS

• Recoger fruto de planta
• Poner a secar a sol durante 1 o 2 días
• Almacenar, en lugar fresco, ventilado y seco.
• Retirado del suelo a 10 o 15 cm
En proceso industrial:
• Descascarado y pelado para la obtencion de la almendra limpia
• Se selecciona manualmente almendras aptas
• Prensado hidrahulico , para obtener el aceite de las almendras
• Se filtra el aceite manualmente en tela cruda para asi separar los
sedimentos y tener un aceite con propiedades eficientes
• Luego es envasado, sellado y etiquetado

• Se vierten en pozos o tanques de agua para lavar la
materia prima, 2 veces con hipoclorito de sodio
• Pelado y cortado de materia prima.
• Despulpado
• Adiciones para la conservación
• Dosificacón y envasado
• Almacenamiento frio

Recepción de materia prima: Se reciben los frutos maduros, para
luego ser pesados y determinar el rendimiento
Selección y clasificación: Seleccionar los frutos de acuerdo al grado
de madurez y estado.
Limpieza y desinfección: Lavar los frutos con agua sumergiendolos
con una solución de hipoclorito durante 5 minutos.
Enjuague: Consiste en lavar los frutos con agua limpia
Cocción: Someter a calentamiento en agua cubriendo los frutos ,
en ebullición durante una hora
Choque térmico: Consiste en pasar los frutos del agua caliente a
aguafia, facilitando su manejo y disminuyendo la carga bacteriana
Despulpado
Adición de saborizantes: Someter la pulpa filtrada para
adicionarle el saborizante
Envasado y etiquetado
Almacenamiento y comercialización: Se almacenan en un lugar
fresco y seco, contando hasta con 24 meses para la
comercialización

El plátano es el
producto con más hectareas de
siembra en todo el departamento,
siendo uno de los puntos claves de la
agrícultura del Guaviare. Por tanto la sola
comercialización de la materia prima no logra ser
una inciativa rentable para los pequeños productores,
es por ello que se busca hacer nuevos
Los
productos: harina,
cultivos de
platanos pre
hoja de coca ha sido
y sigue siendo una planta fritos

Es
una planta nativa
Amazónica que tambien se ha
cultivado de manera positiva en los
llanos orientales, Antioquia y Choco.
Contiene una gran cantidad de antioxidantes
y un alto índice de Omega 3, 6 y 9.
Se pueden obtener productos como:

Aceite, almendra y torta rica
en proteinas.
Fruto que es

similar a la uva que
se cosecha de las palmas de
PLÁTANO
SACHA INCHI
acaí y es nativa de las selvas
tropicales de América del Sur.
Contiene alta fibra y
antioxidantes.
HOJA DE
ASAÍ
Se obtienen productos como:
Bebidas energizantes,
COCA
jugos,
batidos,jaleas
incluso helado.
ARAZÁ
COCONA
El arazá es un fruto
Fruto del
acido de árbol pequeño, de 1,5 a 5
Amazonas Colombiano donde la
m de altura, con un follaje denso. La
producción varía entre 40 y las
CHONTADURO
planta se produce durante todo el año,
200 toneladas por hectárea
representando una gran ventaja para su
La pulpa del fruto es consumida
comercialización. La pulpa, se emplea
directamente, en jugos,
El chontaduro es una palma en la elaboración de jugos,
mermeladas,
nativa del Trópico Cálido Húmedo de néctares, jaleas,
jaleas, dulces,
América Latina.
mermelada y
compotas,
El fruto constituye una buena fuente de yogurth.
ensaladas
carbohidratos que pueden utilizarse para
harina, mermeladas y pulpas

ornamental común, usada en
remedios caseros, como un
analgésico natural y como tónico.
Pero su desviación al narcotrafico
y al conflicto, hace que
desconoscamos su valor y las
nuevas trabnsformaciones que
puede tener como: Galletas,
harinas,aceites, pomadas

CULTIVOS
AGRÍCOLAS
POTENCIALES

CONCEPTO DE DISEÑO

TRANSICIÓN
La transición vista como concepto es necesaria, cuando se experimenta una diferencia muy marcada entre espacios, eventos, situaciones,
fenómenos sociales y territoriales diferentes o que se hacen necesarias cambiarlas con el tiempo, entre otros. Para el caso de la zona rural del
municipio de San José del Guaviare y visto desde las problemáticas planteadas, se necesita abordar la transición como concepto de diseño al
entender primero, el conflicto y lo que viene sucediendo después de la firma del acuerdo de paz como eventos históricos que marcan un antes y
un después en las dinámicas territoriales, sociales y productivas de un territorio, consiguiente, el desplazamiento y la permanencia que implicaron
estos eventos y por ultimo la producción de productos ilegales y la productividad y saberes agrícolas como parte fundamental de la cultura
campesina de estas zonas rurales. Y como, mediante la transición se busca mediar en las consecuencias que tienen estos contrastes, para aportar
significativamente a la calidad de vida de la población, creando algo nuevo a partir de esa hibridación de contrastes.

ARTICULACIÓN

Permite la conexión/unión de la
comunidad con el territorio,
trayendo experiencias que
contribuyen a la reconstrucción y
arraigo social

Diseñar desde la comunidad y desde los
conocimientos y cultura de la comunidad .
La transición como “punto intermedio” que da
paso a la permanencia (clave para el disfrute
y vivencia del espacio)

TRANSICIÓN

ARTICULACIÓN

Y para dar inicio a esto es importante tener una cohesion
para entender el cambio que se va a generar y entender
que estara en cambio permanente según ocurran sucesos y
experiencias vividas en un territorio.

TRANSFORMACIÓN

Al tener en cuenta esos sucesos pasados hace que se tenga
claridad del como tener que actuar y que contribuya de
manera positiva a dicho cambio y se pueda estructura

TRANSFORMACIÓN

Entendido como el comportamiento
ordenador (Pasado y presente)

CONTENIDO
6.1 ESCALA MACRO- San Jose del Guaviare
Inventario
Diagnóstico
6.2 ESCALA MESO- Corregimiento Charras Boquerón
Inventario
Diagnóstico

Fuente: Elaboración propia

6.3 ESCALA MICRO-Vereda el Boquerón
Inventario
Diagnóstico

INVENTARIO ESCALA MACRO

VARIACIÓN DE ÁREAS SEMBRADAS CON COCA

Es importane mencionar que la adecuada clasificación de los territorios,
de las comunidades y las instituciones, resulta insuficiente para asegurar la sostenibilidad de los territorios.
Además se evidencia que la presencia de coca en un territorio hace que
la comunidad sea dependiente de esta actividad económica, que si
bien está cargada de estigmas por las actividades ilegales entorno a
esta, fue y aun es la fuente de sustento de varios habitantes.

CONVENCIONES

VOCACIÓN DEL SUELO
CONVENCIONES

La ganadería extensiva es la principal causa
de deforestación en el Guaviare. Además el
desconocimiento de buenas prácticas
agrpicolas hace que el campesino se dedique
a cultivosde coca para usos ilícitos o a la
ganadería extensiva .

AGRICOLA
GANADERA
AGROFORESTAL
FORESTAL

MÁS DE 10 AÑOS
DE 10 A 6 AÑOS
DE 6 A 3 AÑOS
DE 3 A 1 AÑO
RECIENTES

CULTIVOS PREDOMINANTES - TON/HA SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
TUBERCULOS Y PLATANOS
OTROS PERMANENTES
OLEAGINOSAS

Elaboración propia

-

-

LEGUMINOSAS

-

Elaboración propia

HORTALIZAS

VARIACIÓN DE ÁREAS SEMBRADAS CON COCA

CONVENCIONES

TIPOS DE SUELO
CONVENCIONES
Reserva tipo A
Reserva Tipo B
Zona de reserva campesina/Area
de manejo especial La Macarena

FRUTALES

El principal problema es la definicipon incontrolable por la que está atravesando, las principales causas identificadas son la ganaderia extensiva, otra
causa es la siembra de cultivos ilícitos hacia zonas boscosas, buscando alejarse de las zonas o cascos urbanos.

MÁS DE 10 AÑOS
DE 10 A 6 AÑOS
DE 6 A 3 AÑOS
DE 3 A 1 AÑO
RECIENTES

-

FORESTALES
FLORES Y FOLLAJES
CEREALES

Elaboración propia

DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPOS DE ASIGNACIÓN LEGAL EN EL TERRITORIO
-EXTENSIÓN (HA)-

Elaboración propia

Reducción

Estabilidad

DEFORESTACIÓN EN LOS ULTIMOS AÑOS (HA)

Aumento

Elaboración propia

CULTIVOS DE COCA EN LOS ULTIMOS AÑOS EN EL TERRITORIO (%)

EQUIPAMIENTOS
CONVENCIONES

COLEGIO/ESCUELA
CENTRO INVESTIGATIVO SENA
CENTRO SALUD
BIBLIOTECA
ETCR

Se evidencia en la infraestrucutura educativa
de los cascos urbanos (equipamiento,
construcciones, instalaciones), sin embargo
en el sector rural la situación es precaria.
El campo se está quedando sin novenes, no se
está dando el relevo generacional allí.
Elaboración propia

Elaboración propia

Elaboración propia

Elaboración propia

DIAGNÓSTICO ESCALA MACRO

PROPUESTA ESCALA MACRO

CRUCE TIPOS DE RESERVA Y VOCACIÓN DEL SUELO
CONVENCIONES

Reserva tipo A
Reserva Tipo B
Zona de reserva campesina/Area
de manejo especial La Macarena
MÁS DE 10 AÑOS
DE 10 A 6 AÑOS
DE 6 A 3 AÑOS
DE 3 A 1 AÑO
RECIENTES

PUNTOS FOCALES ESTRATÉGICOS:
Se propone que en estos puntos, dada su
cercanía a distintos tipos de equipamientos (educativos, ETCR, etc) se implementen
proyectos enfocados en la productividad
agrícola, pues además estos son puntos
cercanos a zonas donde el uso del suelo es
primordialmente agricola o agroforestal,
mas no ganadero.

Hay una evidente invasión de las zonas de reserva, denotando una
bienestar ambiental del territorio, así como el deterioro por las
actividades productivas ganaderas descontroladas. Aunque ya
estén las zonas de reserva constituidas, no se tienen en cuenta las
estas, generando problemáticas y confusión para un adecuado
manejo del suelo.
Elaboración propia

CRUCE TIPOS DE RESERVAS Y ESTADO ACTUAL DE CULTIVOS DE COCA
CONVENCIONES

los suelos de reserva, no hay un control adecuado y satisfactorio,
pues la mayor concentración de los cultivos de coca actual están en
estos suelos, sin importar si son reserva tipo a, b o de manejo
especial.
La zona del resguardo indígena coincide con los suelos en los que
actualmente no se observan grandes cantidades de cultivos de
coca, sin embargo, siguen existiendo, consolidando el estigma que
se ha tenido al rededor de esta población.

Reserva tipo A
Reserva Tipo B
Zona de reserva campesina/Area
de manejo especial La Macarena
AGRICOLA
GANADERA
AGROFORESTAL
FORESTAL

CRUCE VÍAS Y EQUIPAMIENTOS

PUNTO FOCAL: Generar red de
equipamientos educativos y productivos y aprovechar suelo de uso agricola.

Elaboración propia

CONVENCIONES

Aproximadamente un 20% de las vías urbanas están pavimentadas,
de las vías rurales ninguna lo está, además, el estado de estas vías es
un limitante para el desarrollo de cualquiera que sea la actividad
económica qeu se realice. También se observa una concentración de

VIA MUNICIPAL
RED VIA DEPARTAMENTAL
RED VIA NACIONAL
COLEGIO/ESCUELA
CENTRO INVESTIGATIVO SENA
CENTRO SALUD
BIBLIOTECA
ETCR

DOS INDÍGENAS Y EXPLOTACIÓN BOVINA

Un equipamiento enfocado no solo a la productividad sino al
almacenamiento y comercialización de productos transformados,
y generar y aprovechar una conexión fluvial desde MApiripan
hacia el Meta y otras veredas que queden cercanas a la ronda del
rió y que sean navegables.

Elaboración propia

servicios al territorio rural, algunas veredas incluso no cuentan con
servicios de acueducto ni electricidad.
Así mismo se evidencia mejoría en la infraestructura educativa de
los cascos urbanos (equipamientos, construcciones, instalaciones) sin
embargo en el sector rural la situación aún es poco satisfactoria.

CONEXIÓN VIAL Y FLUVIAL:
Mediante la intervención de las vías, se
puede contribuir a la mejora de la calidad
de vida de los campesinos y habitantes de
las zonas rurales, pues se empiezan a
facilitar caminos de distribución y
comercialización, además se generan
redes de conexión entre los centros
poblados, lo que permitirá continuar con
el intercambio de saberes.

ZONIFICAIÓN AMBIENTAL

RESGUARDOS INDIGENAS BARRANCO COLORADO

INVENTARIO Y DIAGNÓSTICO ESCALA MESO
RESGUARDOS INDIGENAS CAÑO NEGRO

ación propia

bjetivo; VIAS
ya que permite una buena implementacion del centro de
entos educativos y con ellos su alcance de habitantes y de veredas
se evidencia la existencia de un equipamiento agrícola que se

PROTECCIÓN

CRUCE ZONAS DE PROTECCIÓN Y EXPLOTACIÓN BOVINA
Se evidencia que hay superposición de zonas de protección y
explotación extensiva, lo que nos da a entender que en
ZONAzonas
DE MANEJO ESPECIAL
realidad, el hecho de que se consoliden y definan estas
de protección del territorio, no garantiza su protección, pues
TIPO A
allí mismo
se desarrollan
actividades BOVINA
que van en controversia
CRUCE RESGUARDOS
INDÍGENAS
Y EXPLOTACIÓN
a la protección de la estructura ecológica del lugar. TIPO B

RESTAURACIÓN
PARA LA PROTECCIÓN
RESGUARDO
CACHIVERA DE NARE

PRODUCCIÓNRESGUARDO
SOSTENIBLE CAÑO NEGRO

RESGUARDO
ELLAREFUGIO
RESTAURACIÓN
PARA
PROTECCIÓN

CULTIVOS PROBLEMÁTICOS PROBLEMATICOS PREDOMINANTES DEL TERRITORIOCRUCE RESGUARDOS INDÍGENAS Y EXPLOTACIÓN BOVINA

RESGUARDO BARRANCO COLORADO

PRODUCCIÓN SOSTENIBLE

tensiva, lo que
nos da a entender que en realidad, el hecho de que se
Elaboración propia
RESGUARDOS
INDÍGENAS
RESGUARDOS
INDIGENAS
TIPOS
DE RESERVA

Elaboración propia
Elaboración propia

RESGUARDO CAÑO NEGRO

RESGUARDO
REFUGIO
ZONA DEELMANEJO
ESPECIAL RESGUARDO BARRANCO
ZONA DE COLORADO
MANEJO ESPECIAL

ADO

RESGUARDO CAÑO NEGRO

RESGUARDO NUKAK MAKÚ
TIPO A

PASTOS Y CULTIVOS

TIPO A

CULTIVOS DE COCA

TIPO B

RESGUARDOS INDIGENAS NUKAK MAKU

ZONIFICAIÓN AMBIENTAL

RASTROJO

RESGUARDOS + EXTENSIVA Y
SEMIEXTENSIVA

RESGUARDOS INDIGENAS BARRANCO COLORADO
RESGUARDOS INDIGENAS CAÑO NEGRO

Elaboración propia

Elaboración propia

CRUCE RESGUARDOS
INDÍGENAS Y EXPLOTACIÓNINDÍGENAS
BOVINA
CRUCE
RESGUARDOS
Y EXPLOTACIÓN BOVINA
CRUCE
RESGUARDOS,
USOS
DEL SUELO
Y CULTIVOS DE
COCA
CRUCE RESGUARDOS
INDÍGENAS Y EXPLOTACIÓNINDÍGENAS
BOVINA
CRUCE
RESGUARDOS
Y EXPLOTACIÓN
BOVINA
La red de equipamientos es importante y vital para el cumplimineto de los objetivo; ya que permite una buena implementacion del centro de
acopio
, y es por ello
queDELseSUELO
tuvo YenCULTIVOS
cuenta la
existente de los equipamientos educativos y con ellos su alcance de habitantes y de veredas
CRUCE
RESGUARDOS,
USOS
DEred
COCA
medio
del nivel educativo
quey cultivos
brindade
a lacoca
comunidad,
además tambien se evidencia la existencia de un equipamiento agrícola que se
Laspor
áreas
de resguardos,
usos del suelo
en los

CULTIVOS PALMA AFRICANA

RESGUARDO CACHIVERA DE NARE

RESGUARDO CACHIVERA DE NARE
RESGUARDO EL REFUGIO

ZONA DE MANEJO ESPECIAL

RESGUARDO NUKAK MAKÚ

TIPOS
DE RESERVA
TIPOS DE RESERVA
CULTIVOS PROBLEMÁTICOS
PROBLEMATICOS PREDOMINANTES DEL TERRITORIO
CULTIVOS
NEGATIVOS
PARA
TERRITORIO
CRUCE
RESGUARDOS,
USOSELDEL
SUELO Y CULTIVOS DE COCA

TIPOS DE RESERVA

RESGUARDOS + EXTENSIVA Y
SEMIEXTENSIVA

RASTROJO

RESGUARDO BARRANCO COLORADO

RESGUARDO
CAÑO
NEGRO
RECUPERACIÓN
PARA
LA PROTECCIÓN

CRUCE RESGUARDOS
INDÍGENAS Y EXPLOTACIÓNINDÍGENAS
BOVINA
CRUCE
RESGUARDOS
Y EXPLOTACIÓN BOVINA

CRUCE RESGUARDOS, USOS DEL SUELO Y CULTIVOS DE COCA

PARA LA PROTECCIÓN
RESGUARDO CACHIVERA DERECUPERACIÓN
NARE
RESGUARDO
EL REFUGIO
PROTECCIÓN

RESGUARDO NUKAK MAKÚ

E

PROPUESTA

TIPOS
DE RESERVA
TIPOS DE RESERVA

ZONIFICAIÓN AMBIENTAL
RESGUARDOS
INDÍGENAS AMBIENTAL
RESGUARDOS
INDIGENAS
ZONIFICACIÓN

ción a estaTIPOS
red de
equipamientos en el corrigimiento se hace vital
DE RESERVA
ras veredas ,siendo tambien el Boquerón un punto clave para la

s, van generando y coincidiendo en los mismos puntos y que tambien
orregimiento, coincidiendo con zonas de resguardo indígena.
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Caño Negro

Primaria, secundaria, media (hasta 10°)

Caño Blanco II

Primaria, secundaria, media. (para niños y adultos)
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7.5 Propuesta
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Fuente: Palomino. I (2018) Los retos del postconflicto. https://repository.urosario.edu.co/sitios/retosPosconflicto/index.html

del

desarrollo rural.

PRIORIDADES DE INTERVENCIÓN

LOTE

PRIORIDADES DE INTERVENCIÓN

CONDICIONANTES
t/Jvel de participación comunitaria: Media, lo que requiere
fortalecimiento
t&Tcenario deseado por la comunidad: Producción sostenible

VÍAS

Intervención de vías

Intercambio de saberes
agrícolas y culturales
SOCIAL
Estimulación para el desarrollo
rural y mejoramiento de la
calidad de vida de los campesinos

EQUIP.

Fortalemiento de equipamientos
y servicios para mejorar la calidad
de vida de los campesinos colonos

Garantizar la transitabilidad y
movilidad de personas, insumos y
productos

tDensidad poblacional en área intervenida: Alta densidad
La principal actividad productiva es la ganadería :actualmente la
produccion de productos lácteos es una de las principales razones para
la ganadería con un 40 % de las actividades productivas y los cultivos
como la yuca, el plátano , maíz, arroz, ñame, frijol, cebolla, col y el
chontaduro
Este es diseñado para la poblacion del centro poblado y sus residenes
proximos, que tengan actividades agrícolas y quieran generar y
aumenar su economía por la venta, almacenamiento y
transformación de las materias primas

Creación de escenarios o
instancias de articulación/
encuentro

Espacios que generen actividades para mejorar los vínculos, potenciar
lo existente y sus productos agricolas

Proponer un equipamiento en el que
se pueda desarrollar la educación
agrícola y que brinde espacios que
permitan y faciliten la productividad
propia de la comunidad de la zona
rural

DETERMINANTES
t Temperatura relativa
t)VNFEBErelativa
t Topografía con inclinacion prom
t Vegetación: Densidad arbórea media ( 22-27especies arbóreas/Ha)
Indice de vegetación remanente: Parcialmente
Transformado
(50%-75% Cobertura Natural)
tFertilidad del suelo: Media-Moderada
tAcceso a red vial primaria
Elaboración propia

Elaboración propia

VEREDAS CONECTADAS POR LA CARRETERA: El morro, San Luis de los aires, El horizonte, Caño Blanco II, Sabanas de la Fuga, Caño negro, Puerto
mentiras, Agua Bonita alta.
VEREDAS CERCANAS: Además de las veredas que están conectadas por la carretera, algunas veredas cercanas a las que se llega mediante vías
terciarias son: Campoalegre, Las Dunas, Damas de Nare, Puerto Nare, Caño Macú, Florida II, Guayabales, Los Gualandayes.

APORTE SOCIAL, CULTURAL Y ESPACIAL
Transformación de hoja de coca en productos legales y de este
manera tener un control social local y legal del terriotorio;
contribuyendo al control de los cultivos de hoja de coca alejandolo
de los mercados ilícitos como anteriormente funcionaba

Al formalizar y generar productos legales
derivados de la hoja de coca, convirtiendolos en
productos agricolas normales en el mercado
mejora las condiciones económicas de las
comunidades cocaleras y generando un beneficio
economico de las mismas; continuando con los
saberes ancestrales de la planta.

Elaboración propia

Elaboración propia

Elaboración propia

Elaboración propia

Elaboración propia

FORMA,ESPACIO Y ORDEN
RELACIÓN CON EL CONTEXTO - FORMA

RELACIÓN CON EL CONTEXTO - ALTURAS
Diagonales segun contexto (equipamiento)
jerarquía

Reinterpretación y planteamiento de
cubiertas con pendientes que aportan a
la intención de invitación al proyecto y de
transición a un equipamiento de mayor
escala.

Diagonales segun contexto - volúmenes
cercanos
Diagonales segun vía y volumenes laterales

Relación con la altura máxima existente

Diagonales segun vía - jerarquía

RELACIÓN CON EL CONTEXTO - ESPACIO PUBLICO

RELACIÓN CON EL CONTEXTO - EQUIPAMIENTOS
Plazoletas y espacios abiertos, con
intención de invitación al proyecto y como
espacios de transición entre lo publico y
lo privado

Conexión con los demás equipamientos,
todos están ubicados a lo argo y en
relación a la vía principal
Ubicación de los otros equipamientos

Espacios abiertos y naturales que se
mantienen del contexto y del lote,
generando relación con el contexto al
mantenerse en la parte posterior del
proyecto, recuperando esta acción de las
viviendas del lugar

Proyecto

RELACIÓN CON EL CONTEXTO - FORMA
CENTRO DE ACOPIO, TRANSFORMACIÓN Y TRANSPORTE.

RELACIÓN CON EL CONTEXTO - ALTURAS
Caracteristicas:
Diagonales segun contexto (equipamiento)
jerarquía es importante ya que se genera una red de transporte vial donde se tiene en cuenta el promedio de distancias con otros centros poblados de San Jose
Su ubicación
del Guaviare siendo primordial el transporte y cercanía a los centros de producción y proveedores y donde llega el transporte publico como Linea de Transporte
Diagonales segun contexto - volúmenes
Publico
cercanos

Diagonales segun vía y volumenes lateralesEl volumen base es un prisma rectangular, que se
Diagonales segun vía - jerarquía

La disposición general del proyecto está dada por las diagnoales y ejes invisibles que del entorno, estas diagonales se tienen en cuenta a la hora de conformar el volumen general del cual se
abstraerá la forma volumétrica final del proyecto.
La posicón está dada principalmente por la dirección de la vía y luego con las transformaciones se modificó para que además generara una acción de invitación al espacio público del
proyecto.

RELACIÓN CON EL CONTEXTO - ESPACIO PUBLICO

Transformación

RELACIÓN CON EL CONTEXTO - EQUIPAMIENTOS
Pauta con
Plazoletas y espacios abiertos,
intención de invitación al proyecto y como
espacios de transición entre lo publico y
lo privado

Espacios abiertos y naturales que se
mantienen del contexto y del lote,
generando relación con Pauta
el contexto al
mantenerse en la parte posterior del
superposición
proyecto, recuperando esta acción de las
viviendas del lugar
Elaboración
Elaboración
propia propia

subdivide en 5 secciono sub rectángulos proporcionales en tamaño, dejando uno en el centro perpendicular respecto a los otros. Esta subdivisión se hace
teniendo en cuenta 5 areas principales que va a
tener el proyecto: Área productiva, área de almacenamiento, área comercial, área de circulación y área
de capacitación.

Se continúan con las transformaciones diagonales,
y se aplican tambien de manera vertical las diagonales, para de esta manera armonizar con las
cubiertas del contexto y recuperar esta acción de la
tipología del lugar, y para restar el efecto monolítico del volumen inicial, pero que mantenga la
jerarquía.

Se traslada una de las secciones para generar acción
de apertura para el esacio público del proyecto, y
generar la zona de carga y descarga, además se
reduce el tamaño y se contrar la sección central para
dar la intención de lo que será el acceso principal
del proyecto, y punto de transición entre la zona de
producción y comercialización.

Estas transformaciones amlian el espacio público
del proyecto en el que se implementarán plazoletas, parques, senderos y zonas de descanso y
recreación pasiva.

Transformación

Las secciones volumetricas rectangulares se duplican,
y mediante superposición se generan dos niveles, que
se consideran necesarios para el proyecto, para darle
jerarquía respecto al contexto y para mejorar la
espacialidad y funcionalidad. También se emiezan a
hacer sustracciones diagonales para generar dinamismo con el entorno.

Pauta

Contraste

Finalmente mediante el giro de una de las secciones laterales se reafirma la acción de apertura del
espacio público, y con las figuras volumétricas
triangulares se crea un contraste respecto a la
arquitectura y tipología ortogonal del lugar.

ESQUEMA ORGANIZACIÓN CORREGIMIENTO
La vía que pasa por el coregimiento da la organización y disposición
general del centro poblado, al borde de estaesán en su mayoria las
viviendas, los locales comerciales y mixtos.
El proyecto, continúa con esta acción, ya que al ser un centro de
acopio y transformación se facilita la entrada y salida de productos.

CENTRO DE SALUD

POLIDEPORTIVO

En el corregimiento hay varios locales comerciales, en su mayoría
de uso mixto (vivienda-comercio) pero son de comercio de productos más convencionales, no hay ninguno que venda productos
cultivados o transformados por los mismo habitantes de la vereda.

ESCUELA

ORGANIGRAMA CORREGIMIENTO
PROYECTO

EQUIPAMIENTOS
COMERCIO
MIXTO Y AGRICULTOR LOCAL
VIVIENDA

APORTE A LA RETERRITORIALIZACIÓN
ALIANZAS COMUNITARIAS COMERCIO AGRICULTOR
Funcionamiento como mercado rotativo en donde los habitantes
que tienen vultivos puedan comercializarlos en el proyecto, esto
permite tener en cuenta aspectos como las temporadas de
cosecha de cada cultivo.

NORMATIVIDAD

Proy
ecto

Zona de producción sostenible Boquerón: Desarrollo agroindustrial
La zona comercial será de uso rotativo, para que los habitantes hagan uso del proyecto, destinado
especialmente para actividades comerciales y dar oportunidad y visibilidad a los pequeños productores
y agricultores, además de comercializar procesos transformados en el proyecto.

3 Pisos maximo

Elaboración propia

ALIANZAS COMUNITARIAS COMERCIALES
Como parte del proyecto se permiten crear alianzas comunitarias
comerciales, con los habitantes del Boquerón que se decian al
comercio para hacer uso libre de la zona comercial del proyecto

CONVENCIONES
Comercio actual
Agricultores locales actuales

Sin restriccion lateral

Retroceso anterior de 3 m

2

BAÑO MUJERES

2

11.22 m²

BODEGA Y ALMACENAMIENTO
COMERCIO

BAÑO HOMBRES

76.88 m²

11.12 m²

Área
7.95 m²

ORGANIGRAMA NIVEL 1

1
BAÑO MUJERES
11.22 m²

ZONIFICACIÓN

BAÑO HOMBRES
11.12 m²

Área

7.95 m²
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7.95 m²

BODEGA Y ALMACENAMIENTO
COMERCIO
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7.95 m²

7.95 m²

12.15 m²

ESCALERA
7.95 m²

BAÑO HOMBRES

76.88 m²

59.96 m²

7.95 m²

BAÑO 1

11.22 m²

ALMACENAMIENTO
PRODUCTOS TERMINADOS

11.12 m²

PROCESAMIENTO
PRODUCTOS AMAZONICOS

Área

ALMACENAMIENTO MATERIA
PRIMA

132.66 m²

1
3

Área

7.95 m²

62.90 m²

7.95 m²

BAÑO 1
12.15 m²

3

EMPAQUE
36.32 m²

BAÑO MUJERES

ESCALERA
7.95 m²

Área

Área

EMBALAJE
37.31 m²

11.22 m²

BAÑO HOMBRES
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7.95 m²

BODEGA Y ALMACENAMIENTO
COMERCIO

147.38 m²

Área
BAÑO HOMBRES
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EMBALAJE

Área

Área
7.95 m²

1

12.15 m²

Área

7.95 m²

PROCESAMIENTO
PRODUCTOS AMAZONICOS

ALMACENAMIENTO MATERIA
PRIMA

1

132.66 m²
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7.95 m²

BAÑO 1

1
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2
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3
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AULA 2

BODEGA Y ALMACENAMIENTO
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76.88 m²

76.88 m²

11.12 m²

BAÑO HOMBRES
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1

ESCALERA

1
PROCESAMIENTO
PRODUCTOS DEVIRADOS
HOJA COCA

7.95 m²

PROCESAMIENTO
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2.1 Procesos de transformación de productos amazonicos.
101.98 m2
2.2 Procesos de transformación productos legales derivados de la hoja de coca. 146.76 m2
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BIOCLIMÁTICA
Temperatura

Temperatura °C

34
32

“La estación San José Guaviare registra una temperatura media de 25,6 ºC con variaciones entre
los 24,4 ºC y los 26,8 ºC. El trimestre más cálido se presenta en los meses de enero, febrero y
marzo con temperaturas medias de 26,6 ºC coincidiendo con el final de la temporada seca e inicio
de la temporada de lluvias para descender hasta valores medios de 24,6 ºC en el trimestre
junio-julio-agosto que corresponde temporada de lluvias. “(IDEAM Hurtado,G. 2012. p.227)
IDEAM
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“La distribución temporal de la precipitación de la estación San José Guaviare tiene un
comportamiento monomodal con un promedio de lluvias total anual de 2710 mm. Se presenta
una temporada húmeda entre abril y noviembre con volúmenes de precipitación altos en los
meses de mayo y junio (lluvias del orden de 350 mm) y meses de precipitación más baja como
octubre y noviembre (con registros cercanos a los 230 mm). El periodo seco se encuentra entre
diciembre y febrero (con volúmenes de precipitación no mayores a 100 mm). El mes de marzo,
entre la temporada seca y la temporada de lluvias presenta un volumen de lluvia de 150 mm
aproximadamente.” (IDEAM Hurtado,G. 2012. p.228)

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Humedad relativa
“La humedad relativa en la estación San José Guaviare oscila entre el 79,2% y 89,8%, con un
valor medio de 85,5%. El trimestre que presenta mayores valores de humedad relativa es
mayo-junio-julio con valores cercanos al 89,2% (trimestre más lluvioso) mientras que en los
meses enero, febrero y marzo se registran valores bajos del orden del 80,4% (final de la
temporada seca y transición hacia la temporada de lluvias)”. (IDEAM Hurtado,G. 2012. p.229)

CERRAMIENTO

Se selecciono madera para los cerramientos
Estructura en madera
Cimientos concreto armado

CENTRO DE ACOPIO
Y
TRANSFORMACIÓN
AGRÍCOLA

Axonometría

Fecha
Dibujado por

Lina Marcela Peña Lopez
Tutor

BENEFICIOS
– Resistente a impactos y muy
durable.
– Resistente al sol, viento, lluvia
y nieve.
– Protegidos contra termitas y la
degradación por hongos.

Noviembre 11:00 am

– Fácil y rápido de instalar, pintar y teñir
con acabado natural de madera.

2. Cubierta inclinada para la
recolección de agua lluvia y
protección de fachada
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+

+

+
+

+

+

+

+
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– Gran rendimiento, versátil y económico

+

+

+

+

-- Es recomendable en zonas climáticas
humedas o lluviosas ya que esta protección contribuye a cuidar la estructura del
edificio
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+
+

17

18

13

14

15

16

12

11

10

9

+

8

7
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+

+

+

Abril 9:00 am

1. Proyecto elevado para aislar el
suelo humedo y generar confort
con corriente de vientos.

ESTRUCTURA

EL volumen arquitectonico esta constituido por una estructura en madera, siendo este un
material del lugar.

Freddy Diaz

A108
Escala grafica

- Cubiertas inclinadas
- Aislamiento del piso de al rededor de 50 a 60 cm
- Aleros para la protección de fachadas ( Asoleación y lluvia)
- Vegetación cercana y proxima al proyecto para asi generar sombra y conduce vientos

18 de Mayo 2021

Nichole Vanessa Rodriguez Ochica

Escala

A partir de las condicionantes y determinantes dl lugar, se deine un proyecto arquitectonico que
este acorde al contexto y busque la armonía con el contexto, manteniendo elementos funcionales
y esteticos, además teniendo cuenta el aspecto y vegetación del lote.

Se selecciona la materialidad de
madera ya que se quiere fomentar l a
productividad de nuestros bosque de
manera
sostenible
.
Además actua como aislante térmico
en la edificación, principalmente en
paredes, debido a su cuerpo poroso.

INCIDENCIA SOLAR EN DIFERENTES TEMPORADAS DEL AÑO

TABLERO TINGLADO
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3. Aleros para confort de los
visitantes y para generar sombra
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Pie derecho 0,10 cm x ,05 cm

Los detalles constructivos permiten entender el funcionamiento
de la estructura, para ello se hicieron indispensables 3 detalles:

Aislamiento fibra de vidrio

Lamina fibro cemento

Acabado interior: Porcelanato

DETALLE UNION VIGA - VIGUETA

DETALLE CIMENTACIÓN

DETALLE COLUMNA-VIGA

Lamina de fibro cemento

Columna madera aserrada 0,20 x 0,20 cm
Listón
Tablero tinglado 2,44 x 1,22
Solera

Dimensiones únicas: Gracias a su alta capacidad de carga y bajo peso, Glulam permite
cubrir grandes luces con componentes pequeños. Puede abarcar tramos de hasta 100
metros sin soporte intermedio.
Resistencia: Resiste satisfactoriamente a varios productos químicos. También
presenta un alto rendimiento frente a los cambios de humedad, como deformaciones
y/o torsiones.
Flexibilidad: Puede reproducir formas curvas, arqueadas y plegadas con bastante
facilidad. También se pueden diseñar piezas que no sigan necesariamente la
geometría del tronco del árbol.
En las zonas de producción, se implementara un terminado interno, ya que al ser
un espacio de producción y manejo de alimentos deben ser espacios que garanticen
la limpieza y la desinfección, es decir, constituidos por materiales no porosos,
impermeables, no absorbentes y de facil limpieza y desinfección.
Por ello estas áreas tendrán un recubrimiento de porcelanato.
Ver (Detalle 4)

El proyecto cuenta con 3 tipos de locales comerciales, que
permite a los colonos campesinos, vincularse de manera
directa al proyecto, ya que al tener la materia prima agrícola
pueden transformarlo y comercializarlo en el mismo

El equipamiento recibe a sus visitantes a través de un
vestibulo que conecta las diferentes áreas como la zona
de producción y zona de comercialización, permitiendo
asi la interacción entre los habitantes.
El proyecto busca por medio de la circulación crear
contacto continuo de las personas y crear espacios
compartidos con diferentes experiencias

La plazoleta del proyecto invita a la estancia, al compartir y al encuentro social, pues cuenta con un anfiteatro que permite a la
comunidad generar conexión social, reconocer los lazos culturales y de esta manera contribuir a el arraigo comunitario.
El espacio permite reunir gran cantidad de personas ya sea para convocar a las alianzas comunitarias.
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