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Artículo 23 de la Resolución No. 13 de Julio de 1946.  
 

“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus alumnos en 
sus trabajos de tesis. Solo velará por qué no se publique nada contrario al dogma y a la 
moral católica y por qué las tesis no contengan ataques personales contra persona 
alguna, antes bien se vea en ellas el anhelo de buscar la verdad y la justicia”. 
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http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/


 
ix Resumen 

 
La arquitectura no solo debe responder necesidades humanas básicas, sino permitir la 
construcción de relaciones sociales que promuevan modos de vida solidarios y sostenibles. Este 
proyecto es un acercamiento a comunidades que hicieron parte de las FARC-EP, acogidas a los 
acuerdos de dejación de armas con el Estado Colombiano, en busca de soluciones desde la 
arquitectura a los problemas de hábitat que derivan de su desarme, con el fin de aportar a su 
reincorporación social de acuerdo con las particularidades que tienen como comunidad y actor 
político, y los objetivos propuestos en el proceso de paz. 
 
 

Abstract 
 

Architecture must not only respond to basic human needs, but also allow the construction of social 
relationships that promote solidarity and sustainable ways of life. This project is an approach to 
communities that were part of the FARC-EP, under the agreements of abandonment of arms with 
the Colombian State, in search of solutions from the architecture to the problems of habitat that 
derive from their disarmament, in order to contribute to their social reincorporation according to 
the particularities they have as a community and political actor, and the objectives proposed in 
the peace process.  
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Capítulo 1 

Introducción 

Monopolio de la violencia, es lo que ellos llaman paz  
monopolio de la represión, es lo que llaman libertad, 

y nuestra revuelta es un grito de guerra, 
un grito de amor, un grito de vida, un grito de esperanza. 

 
Tomado de la canción: “No queremos paz, sino la victoria” de Sin Dios 

 
 
Los diálogos adelantados en La Habana entre el estado colombiano y los representantes 
de las FARC-EP no resultaron ni en la terminación del conflicto, ni el fin de la guerra de 
guerrillas en Colombia, ya que se trata tan solo del desarme de uno de los actores del 
conflicto. Por lo tanto, el término posconflicto no describe la situación por la que afronta 
el país actualmente, estamos atravesando pues por una fase del posacuerdo.  
 
El conflicto armado en Colombia tiene sus raíces más profundas en el acaparamiento de 
grandes áreas de suelos fértiles por parte de terratenientes y grupos poderosos, 
despojando a comunidades afro, campesinas e indígenas de su única herramienta de 
sustento, la tierra. Los levantamientos armados de sectores oprimidos, que ya cumplen 
más de 50 años de historia, nacen para hacer frente a estos saqueos sistemáticos, dando 
como resultado la aparición de grupos armados ilegales, originalmente con perspectivas 
de justicia y de reivindicaciones sociales, enfrentados a grupos armados legales en 
defensa de los intereses de los dueños de la tierra aliados con grupos paramilitares. El 
uso inadecuado y voraz que destruye ecosistemas, junto con el desplazamiento forzado 
de millones de personas, la propagación de cultivos de uso ilícito que alimenta mafias y 
el ingreso de compañías transnacionales que contaminan, deforestan y explotan 
personas, han sido graves consecuencias de este gran problema: la injusta repartición de 
la tierra.  
 
Al apreciar el conflicto colombiano como un problema territorial, este trabajo pretende 
aportar a la construcción de paz desde el estudio del espacio, desde la arquitectura. con 
la comprensión de una situación sociopolítica particular y la generación de una propuesta 
articulada con la realidad actual. 
 
 

Alcance 

Este trabajo es una propuesta espacial a escala local para el Espacio Territorial de 
Capacitación y Reincorporación (ETCR) Mariana Páez. Se proyectan las actividades y 
relaciones entre espacios colectivos a partir de las necesidades y expectativas de sus 
pobladoras y pobladores.  
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Problematización 

En el escenario de posacuerdo que vivimos hoy, luego del desarme de las FARC, proceso 
que ha implicado, aparte de grandes cambios sociales, políticos, militares y culturales, 
una reconfiguración territorial, aparecieron en el territorio nacional las Zonas Veredales 
Temporales de Normalización (ZVTN), territorios en los cuales se propone aprovechar 
esta oportunidad de habitar la tierra de forma distinta. Los acuerdos de paz resolvieron 
crear 24 espacios en el territorio colombiano los cuales se destinarían para llevar a cabo 
el desarme y la reincorporación de las y los excombatientes de las FARC-EP a la vida 
civil. Estos lugares fueron planeados como espacios transitorios, y al cumplirse los 
primeros plazos lo único transitorio ha sido su nombre. A partir de agosto de 2018 estas 
zonas veredales pasaron a ser Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación 
(ETCR), y aunque el gobierno incumplió los acuerdos en cuanto a las condiciones 
mínimas de habitabilidad, los habitantes de estos lugares entienden estos territorios como 
su hábitat, y esperan permanecer allí, ya que la reincorporación es un proceso que debía 
garantizarles las herramientas necesarias para llevar una vida digna después de 
acogerse con voluntad de reconciliación al proceso de reintegración, y sin embargo aún 
no hay una reintegración real, más allá de haber formalizado su proceso de cedulación y 
de galpones en los cuales dormir. 
 
Al habitar tradicionalmente en ciudades y pueblos donde el eje central es la propiedad 
privada, el valor del suelo y la parcelación, es sorprendente agenciar que, en estos 
espacios territoriales, sin ninguna planificación o sin cumplir ninguna norma urbanística, 
los valores sobre los que se organizan las personas no son la competencia y el progreso 
individual, sino las relaciones horizontales, el mutualismo y la solidaridad. 
 
Este trabajo se enfoca en estos ETCR porque ve en ellos una posibilidad contundente 
para una construcción real de paz. Es apremiante aprovechar las características 
peculiares de estos asentamientos, que concentran una colectividad que comparte 
voluntad de cambio social, en un territorio que se han visto obligados a ocupar en ranchos, 
en condiciones indignas, pero que han usado de la forma más eficiente posible, como lo 
hacían antes en su condición de confrontación (cultivando, reciclando agua, rotándose 
tareas, etc.). Urge entonces una planificación que permita y garantice la autonomía y 
sostenibilidad de estas veredas, promueva relaciones sociales de cooperación e impulse 
formas alternativas de habitar en paz, entre humanos, y con otras especies y 
ecosistemas. Construir la paz va más allá de la dejación de armas, paz es generación de 
oportunidades de vida digna. 
 
Mi trabajo de grado se enmarca en la siguiente línea de problematización definida por el 
Programa de Arquitectura de la Pontificia Universidad Javeriana: 
 
Falta de adaptabilidad de la arquitectura a nuevos perfiles y necesidades de la población. 
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Pregunta central de investigación 
 
Los espacios en los que convivirán campesinos, indígenas y afrodescendientes, debe 
tener la capacidad de tomar las mejores características de cada comunidad e impulsarlas 
para el desarrollo colectivo, reconociendo las necesidades y expectativas de las personas 
en sus formas particulares de habitar. En este sentido, la pregunta que pretende 
responder este trabajo de grado es: 
 
¿Cómo puede la arquitectura aportar a la reintegración social de las colectividades 
emergentes del posacuerdo? 
 

Objetivos 

General 

 
Diseñar el ETCR Mariana Páez, para la reincorporación de sus habitantes en las 
dimensiones propuestas en los acuerdos de La Habana. 

 
Específicos 

 
-Identificar el contexto social de la población a la que está dirigida el proyecto, sus 
relaciones, construcción de tejido social y sus necesidades espaciales. 
-Reconocer las características de la estructura ambiental que determinan las relaciones 
del asentamiento con el ecosistema. 
-Proyectar espacios que respondan a las necesidades y expectativas de la comunidad 
acordes con su identidad política y sus búsquedas de autonomía. 
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Justificación 

Siempre me han cautivado las expresiones de resistencia en diferentes lugares del 
mundo. Mi trabajo se empieza a concebir a través de una experiencia previa de 
acercamiento a comunidades zapatistas y sus iniciativas arquitectónicas de espacios 
autónomos, llamados Caracoles, en el sur de México. El Ejercito Zapatista de Liberación 
Nacional (EZLN) se ha emancipado del estado mexicano construyendo sus propios 
espacios autónomos haciendo frente a la devastación que mueve la economía 
globalizada. Estos lugares están conformados por humildes y austeras arquitecturas, 
espacios donde la autorregulación y la solidaridad permiten relaciones de respeto entre 
humanos y con el ecosistema, rescatando las costumbres del pueblo indígena y 
campesino.   
 
Este proyecto es pertinente en este momento histórico porque busca aportar desde la 
arquitectura a una realidad política con muchas áreas sin resolver. Este trabajo de grado 
es importante para mí porque en él converge mi identidad contracultural, mi propósito de 
transformación social y mi formación como arquitecto.  Este trabajo es importante para 
La Pontificia Universidad Javeriana y su misión institucional, porque va en línea con los 
objetivos de compromiso social de la Facultad de Arquitectura, contextualizados en el 
medio colombiano. Es fundamentalmente importante para las personas que gozarían de 
él porque procura entender sus apuestas como colectividad y garantizar espacios acordes 
a su propio tejido social y sus aspiraciones de autonomía. 
 

 
Metodología 

La investigación que dio como resultado el presente trabajo se realizó mediante 
acercamiento y registro de observación de un grupo de personas que hicieron parte de 
las FARC-EP, acogidas al desarme firmado en los acuerdos de paz, quienes iniciaron su 
proceso de reincorporación social en la ETCR Mariana Páez. La recolección de 
información consistió en una caracterización de la población mediante el acercamiento 
directo, y una recopilación de datos provenientes de páginas web institucionales. 
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Marco teórico 

La reforma rural para la paz [Alejandro Reyes Posada1] 
 

El destacado investigador del problema agrario en Colombia, en su obra La reforma rural 
para la paz, describe y analiza el panorama de las reformas rurales que resultaron de las 
discusiones entre el estado colombiano y las FARC, enmarcando los principales retos y 
problemas de este proyecto y evidenciando las herramientas que servirán para lograr un 
equilibrio rural. 
 
Según Reyes, el conflicto armado colombiano, que ha durado más de medio siglo, es una 
consecuencia de la incapacidad del estado para proteger y preservar los derechos sobre 
la tierra, un problema que tiene sus raíces en la catástrofe demográfica causada por la 
invasión a América del siglo XV. En palabras del autor “El modelo ético imperante que ha 
regido la creación de derechos de propiedad sobre la tierra ha concebido a los indígenas, 
afrodescendientes y campesinos como sujetos de categoría inferior a la de los 
descendientes de conquistadores y hacendados españoles.” (2016. Reyes. PP. 156).  
 
El uso del suelo nunca se instituyó de acuerdo con el conocimiento de las culturas 
indígenas, ni a la revolución verde del siglo XX, sino que se enfocó en la producción 
acelerada por medio de tecnologías nocivas, a costa de la destrucción del ecosistema. 
 
La acumulación de tierra, que permite su valorización de acuerdo a su cercanía a 
infraestructuras, y el narcotráfico, acaparando las tierras más fértiles, junto a la aparición 
del paramilitarismo como medio de control del territorio para mantener bajos los precios 
del suelo, son factores que se atenuarían a partir del acuerdo que permite la redistribución 
territorial, sin olvidarnos que el pacto va más allá del estado y la insurgencia, “El acuerdo 
agrario es un compromiso del Gobierno con el país y con los pobladores rurales, no un 
intercambio de contraprestaciones entre las partes que acuerdan la paz.” (2016. Reyes. 
PP. 159). 
 
El arreglo al que se ha llegado en la Habana marca el camino para integrar el campo a la 
dinámica del país, pero no dice cómo hacerlo. Esto se debe decidir en detalle en cada 
territorio de forma incluyente. La desaparición de las FARC-EP como actor violento 
despolariza el desarrollo del campo, es decir, se recupera la oportunidad de articular 
movimientos sociales que dejan de ser tildados de guerrilleros por resistirse a abandonar 
sus tierras, o verse obligados a entrar en las dinámicas extorsivas de los grupos que riñen 
por el control territorial.  

                                                 

 
1 Alejandro Reyes Posada, abogado de la Universidad Javeriana de Bogotá y máster en sociología de la 
Universidad de California en Berkeley. Ha sido investigador de Fedesarrollo, Cinep, Iepri de la Universidad 
Nacional, Ceodd de la Universidad del Rosario, El Pnud y el programa Midas del Usaid. Acompañó como 
asesor en temas agrarios a la delegación gubernamental en la negociación de paz en La Habana. Es autor 
de numerosos artículos académicos y del libro Guerreros y campesinos, el despojo de la tierra en Colombia. 
Ha sido columnista de El Espectador y El Tiempo en diversos períodos. El autor ha dedicado su vida 
profesional a estudiar los conflictos agrarios, la violencia de guerrillas y paramilitares, la incidencia del 
narcotráfico en la compra de tierras, el despojo y restitución de tierras y la aplicación de las leyes agrarias, 
para configurar una visión sintética que guíe la comprensión del complejísimo problema agrario del país. 
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Se espera de este proceso que la apropiación de la tierra deje de ser el resultado de 
desplazamientos forzados para dar lugar a una configuración territorial en torno a las 
personas que lo habitan y no de acuerdo con los intereses sobre la producción y el 
acaparamiento. 
 
En una nueva atmósfera de mejores garantías políticas para los movimientos sociales 
campesinos, será posible el activismo y la presión necesaria de un campesinado 
empoderado que pueda ser efectiva para volver realidad la reforma rural integral, y la 
participación de quienes conforman los territorios. 
 
El desafío se hace más grande en la “apertura democrática” que incluye a nuevas fuerzas 
políticas producto del desarme. Para un sistema político clientelista acostumbrado a 
estigmatizar la protesta social, será un reto altísimo atender la migración hacia los 
movimientos sociales de aquellas personas que nunca han tenido la oportunidad de 
decidir sobre sus territorios, las grandes masas campesinas, indígenas y 
afrodescendientes.  
 
Una redistribución es indispensable para una sostenibilidad ambiental. La tenencia de los 
mejores suelos del territorio nacional produce una ocupación desordenada de tierras con 
menores capacidades productivas y la colonización de las selvas, un crecimiento sin fin 
que extiende la frontera agrícola y devasta ecosistemas. 
 
Según Reyes (2016) existen tres categorías de conflictos territoriales en Colombia, según 
el autor: 

• Socioambientales: uso de la tierra. 

• De distribución: cuando el monopolio de la tierra empobrece a las comunidades. 

• Conflictos violentos: debido a la apropiación de tierras. 
 
Las herramientas fundamentales para llegar a solucionar estas disputas, de acuerdo con 
el autor, son: 

• El censo agropecuario. 

• El catastro actualizado. 

• La coordinación entre información predial y registro de propiedad. 

• La creación de la jurisdicción agraria. 

• La potenciación de las capacidades de gestión territorial. 
 
La reforma rural integral es una guía, esbozada apenas en sus más gruesas líneas, hace 
falta la modernización de los mecanismos de garantías del estado para ir al detalle 
específico de cada situación particular que pueda incluir alguno de los tres tipos de 
conflictos por la tierra, dos de ellos, o incluso en situaciones complejas, los tres. 
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Marco conceptual 

 
Territorios del posacuerdo 
 

En el acuerdo firmado por la presidencia y las FARC-EP se determinaron 23 lugares para 
verificar el desarme y regularización de los ex miembros de la insurgencia, así como para 
garantizarles un espacio que supliera sus necesidades básicas, en el cual pudiesen 
desarrollar su proceso de reincorporación social. Ha sido seleccionada la vereda como 
espacio de normalización por ser la división política más pequeña en Colombia, y se han 
seleccionado los lugares según la presencia que ha tenido históricamente la guerrilla: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[Comisión de Conciliación Nacional. (2016). Comisión de paz habla sobre zonas de concentración de Farc. Bogotá, 
Colombia. http://www.comisiondeconciliacion.co/comision-de-paz-habla-sobre-zonas-de-concentracion-de-farc/] 
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Reintegración social 
 
“La Reintegración es una oferta de seis años y medio que el Estado colombiano, a través 
de la gestión que realiza la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), 
les ofrece a las personas desmovilizadas de los Grupos Armados Organizados al Margen 
de la Ley (GAOML), que no han cometido delitos de lesa humanidad, y que quieren 
reintegrarse a la vida social y económica. 
 
La Reintegración busca desarrollar habilidades y competencias ciudadanas entre las 
personas desmovilizadas y sus entornos. Al mismo tiempo, se propone propiciar espacios 
para la convivencia y acciones de reconciliación, y fomentar la corresponsabilidad de los 
actores externos.”2 
 
 
Ruta de reintegración 
 

 

 
[Agencia para la reincorporación y la normalización. (2016). Ruta de Reintegración. Bogotá, Colombia. 

http://www.reincorporacion.gov.co/es/la-reintegracion/Paginas/ruta.aspx] 

                                                 

 
2 [Agencia para la reincorporación y la normalización. (2016). ¿Qué es la Reintegración? Bogotá, Colombia. 

http://www.reincorporacion.gov.co/es/la-reintegracion/Paginas/quees.aspx] 
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Marco histórico 
 
La población prioritaria en la planeación de los territorios emergentes del posacuerdo es 
el campesinado, comunidades que se caracterizan por trabajar la tierra con el objetivo de 
vivir en ella a través de ella misma, es decir, la tierra es un medio familiar, no una 
mercancía, igual que el trabajo que esta requiere. El campesinado está constituido por 
relaciones solidarias de cooperación vecinal, son comunidades económicas que 
comparten recursos comunes. El campesinado es la población de estudio de este trabajo. 
 
El problema de las nuevas ruralidades emergentes del posacuerdo debe ser pensado 
partiendo de que lo rural excede lo agropecuario, es decir, el bienestar y la vida digna del 
campesinado que debe ocupar las tierras va más allá de lo rentable que pueda ser 
explotar la tierra, pues quienes habitarán estos lugares serán, en gran parte, personas 
desmovilizadas de la subversión, con características y conductas particulares, 
acostumbradas a trabajar y vivir colectivamente. La producción de la tierra no debe 
olvidarse, pero se debe tener cuidado con las adversidades que implica abrir el campo 
colombiano a las dinámicas de mercado internacional. El mercado debe ser un 
impulsador para la ocupación rural, sin embargo, las políticas públicas deben controlar 
que esta conexión de lo rural y las dinámicas mercantiles no desemboquen en la 
degradación de la tierra y en conflictos aún peores por la tenencia y explotación del suelo.  
 
Esta transformación debe ser inclinada hacia el beneficio del campesinado, para 
incentivar su retorno y proteger su permanencia. ¿Es la negociación de paz un negocio, 
y por eso su nombre, o es realmente un proceso que tiene como fin remodelar y 
redistribuir correctamente las tierras colombianas? Existen algunos antecedentes e hitos 
importantes, a muy grandes rasgos, para entender la historia detrás de la reforma rural 
que analiza Alejandro Reyes y de la cual nace la reforma rural integral esbozada por la 
oficina del comisionado de paz. 
 
 
Antecedentes del acaparamiento de tierras: 
 

• El requerimiento: Se trataba de declarar que las tierras eran de la corona, un acto 
de colonización que se realizaba en los lugares más importantes para los 
habitantes americanos, un mecanismo de imposición territorial y cultural. Antes de 
la invasión no existía la propiedad privada que se conoce hoy en día. En nuestro 
continente, las dinámicas territoriales eran otras, esta herencia es el primer hito 
que resultará en la complejidad actual del conflicto por la tierra. 
 

• La encomienda: Institución colonial de “castas”, que consistía básicamente en 
tener tierras con indios, administradas por “hidalgos”. Se puede comparar con lo 
que fueron las haciendas en la república. 
 

• Reformas agrarias de 1936, Alfonso López Pumarejo. 
 

• Reformas agrarias de 1968, Carlos Lleras Restrepo. 
 

• Apertura económica: 1990, César Gaviria. 
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Cronología del conflicto armado: 

[Romero, C. (2019). Línea temporal del conflicto armado en Colombia] 

 
Marco legal 
 

Reforma rural integral [Oficina del Alto comisionado para la Paz3] 
 
El plan institucional que procura la reforma de las políticas públicas del desarrollo agrario 
para los próximos 10 años, y que fue el primer punto acordado en La Habana, ha sido 
planificado en tres ejes: 
 

• Acceso y uso de la tierra 

• Planes nacionales rurales 

• Programas de desarrollo con enfoque territorial 
 
Los dos últimos son las herramientas que se han dispuesto para garantizar la aplicación 
y permanencia del primero, por esto nos concentraremos en el acceso y uso de la tierra. 
La justificación de la importancia de encaminar la reforma a la búsqueda del acceso y 
adecuada permanencia de la tierra es fácilmente identificable al comparar el desarrollo 
rural con el de las ciudades, y las movilizaciones y problemas que ha implicado el conflicto 
armado de los últimos 50 años: 
 
En Colombia más de 6,5 millones de personas fueron desplazadas desde 1985, más de 
2 millones de hectáreas fueron despojadas y más de 4 millones de hectáreas fueron 
abandonadas. Tan solo 1 de cada 3 hogares rurales tiene hoy acceso a tierras. 

                                                 

 
3 [Oficina del alto comisionado para la paz. (2013) Acuerdo Política de desarrollo agrario integral. Bogotá, Colombia. 

http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/Documents/informes-especiales/abc-del-proceso-de-paz/politica-de-
desarrollo-agrario-integral.html]  
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[Oficina del alto comisionado para la paz. (2016) ¿Qué dice el punto sobre desarrollo rural del Acuerdo de Paz? Bogotá, 
Colombia. https://youtu.be/ZHLvVIT_FAU]  
  
La reforma agraria integral propone, además del acceso a 
la tierra, la garantía de la permanencia de esta tenencia (lo 
que la diferencia de reformas pasadas) a través de: 

• Fondos de tierras 

• Subsidios 

• Créditos 

• Formalización 
 
Priorizando a las poblaciones que han sido mayormente 
afectadas por el conflicto y el desplazamiento: 

• Campesinado con poca o sin acceso a tierras 

• Mujeres cabeza de hogar 

• Desplazadas y desplazados 

• Indígenas 
 

[Oficina del alto comisionado para la paz. (2016) ¿Qué dice el punto sobre desarrollo rural del Acuerdo de Paz? Bogotá, 
Colombia. https://youtu.be/ZHLvVIT_FAU]  

[Oficina del alto comisionado para la paz. (2016) ¿Qué dice el punto sobre desarrollo rural del Acuerdo de Paz? Bogotá, 
Colombia. https://youtu.be/ZHLvVIT_FAU] 
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Este plan hace especial referencia en el uso del suelo, preocupado por los problemas 
ambientales que trae la incorrecta explotación y el acaparamiento territorial, se propone 
entonces la sistematización del actual estado de la tierra, para tener herramientas 
suficientes para decidir sobre el uso adecuado de cada lugar y establecer el cierre de la 
frontera agrícola. 
 

• Es necesario innovar en estrategias para configurar y mantener los nuevos 
territorios del posacuerdo. 

• La apropiación adecuada de estos territorios implicaría un aliviamiento urbano 

• Al acuerdo es una generalidad de la cual deben partir intervenciones precisas en 
contextos específicos (llanos, montañas, costas…) 

• Se debe aprovechar las características de solidaridad y cooperación que tienen 
las comunidades campesinas, y las capacidades de relación y adaptación con el 
ecosistema que poseen las colectividades desmovilizadas, para lograr territorios 
sostenibles de vida digna. 
 

 
Marco referencial 

 
ReGen Villages: 
 

• EFFEKT Arquitectura 

• Almere, Holanda 

• 15500m² 

• 2016 
 

Este proyecto fue escogido como referente 
debido a su impulso del desarrollo rural y su 
innovación en tecnologías de producción. 

 
[EFFEKT. (2016) Regen Villages. Copenhague, Dinamarca. http://www.effekt.dk/regenvillages/] 

 
Se trata de un modelo innovador de viviendas en respuesta a algunas de las cuestiones 
ambientales, sociales y económicos más urgentes del mundo. Dirigida por la 
firma holandesa ReGen Villages B.V. y la oficina de arquitectura con sede en 
Copenhague EFFEKT, el nuevo modelo facilita el desarrollo de barrios comunales 
autosostenibles en todo el mundo. El primer sitio del proyecto será en Almere, Holanda. 
 
Los hechos cada vez más inevitables sobre el calentamiento global, el crecimiento 
demográfico, la crisis mundial de alimentos y la escasez de recursos llevan al equipo del 
proyecto a considerar cómo un desarrollo integral podría contrarrestar las peligrosas 
consecuencias de la ocupación humana. Uno de los mayores conductores de la 
destrucción del medio ambiente y la pérdida de la biodiversidad sigue siendo el sector 
agrícola, por lo que el equipo del proyecto ha utilizado un modelo de agricultura sostenible 
para impulsar el sistema del diseño basado en la aportación. El concepto combina una 
variedad de tecnologías innovadoras, tales como hogares de energía positiva, energía 
renovable, almacenamiento de energía, producción de alimentos orgánicos de alto 
rendimiento, gestión del agua y los sistemas de conversión de residuos en recursos. 
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[EFFEKT. (2016) Regen Villages. Copenhague, Dinamarca. http://www.effekt.dk/regenvillages/] 
 

[EFFEKT. (2016) Regen Villages. Copenhague, Dinamarca. http://www.effekt.dk/regenvillages/] 

 
Mientras que la mitad de la población mundial vive actualmente en ciudades, la eficiencia 
de los sistemas ReGen podría reducir la dependencia de una casa en la vida urbana. 
Esto abriría una nueva ola de peri-urbanismo y desarrollo rural, permitiendo una densidad 
distribuida de personas más sostenible y a través de la superficie del planeta. Esta 
distribución también podría aliviar la carga de los gobiernos municipales y nacionales que 
actualmente están cediendo ante la presión de sus zonas superpobladas. 
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Nahalal 
 

• Richard Kauffmann 

• Israel 

• 8.5 Km² 

• 1921  
 
Este proyecto es un 
referente debido a sus 
valores de comunidad y a 
su carácter agrícola y de 
relaciones igualitarias. 

 
 
 
 

[Wikimedia commons. (2016) File: שטיין זאב - נהלל .jpg. Nahalal, Israel. 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D7%A0%D7%94%D7%9C%D7%9C_-

_%D7%96%D7%90%D7%91_%D7%A9%D7%98%D7%99%D7%99%D7%9F.jpg] 
 

Nahalal es un Moshav en el Norte de Israel, mejor conocido por su diseño circular, 
ligeramente ovalado, con sus edificios públicos en el "centro" y parcelas individuales de 
tierra agrícola que irradian caminos simétricos, creando ocho sectores iguales, un anillo 
interior de edificios residenciales y una carretera de circunvalación exterior.4 
 

[Open Street Map. (2019) Open Street Map. Nahalal, Israel. https://www.openstreetmap.org/#map=15/32.6906/35.1976] 

 

                                                 

 
4 [Richard Kauffmann Die Bebauungsplaene der Kleinsiedlungen Kfar-Nahalal und Kfar-Jecheskiel ('Los 
planes de construcción para las pequeñas haciendas agrícolas Kfar Nahalal y Kfar Jecheskiel '), publicado 
por el Departamento de Colonización Agrícola del Ejecutivo Zionista , Jerusalén (1923)] 
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Moshav y Kibutz: 
 

 Énfasis del trabajo agrícola 
 Propiedad colectiva 
 Trabajo propio 
 Salarios igualitarios 
 Rotación de puestos 
 Decisiones asamblearias 
 Judaísmo cultural 

 
 

[Nuria Navarro. (2018) El Periódico. Barcelona, España. https://www.elperiodico.com/es/mas-periodico/20180512/las-
tres-edades-del-kibutz-6813225] 

 
Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas (MAREZ) 
 

• EZLN 

• Chiapas, México 
 
Los espacios zapatistas en el 
sur de México son un referente 
debido a las construcciones 
sociales que son posibles 
dentro de tan humildes 
arquitecturas, espacios 
sencillos que posibilitan la 
solidaridad y las decisiones 
asamblearias en defensa de la 
autonomía indígena y 
campesina. 

 
 

[Carranza, S. (2015) Universidad de la Tierra, Chiapas, México] 

 
Los Caracoles son las regiones organizativas de las comunidades autónomas zapatistas. 
Fueron creados en el 2003 para reemplazar la anterior forma de organización, los 
Aguascalientes, tras un período de extensa discusión sobre la necesidad de cambiar la 
relación entre las comunidades, de las comunidades con el EZLN y de las comunidades 
con el mundo exterior. 
 
Las Juntas de Buen Gobierno (JBG) se forman con representantes de los Municipios 
Autónomos Zapatistas de las comunidades que forman parte de cada Caracol, sus 
miembros son rotativos y reemplazables en todo momento. 
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[Carranza, S. (2015) Caracol Oventic, Chiapas, México] 

 
Organización: 

 

 
[Hidalgo, O. y Castro, G. (2003) Cambios en el EZLN. CIEPAC] 

[Carranza, S. (2015) Universidad de a Tierra, Chiapas, México] 
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Capítulo 2  

Planteamiento 

 
“Paradójicamente es en la paz  
donde es más difícil hacer negocios,  
y digo paradójicamente porque  
se supone que el capital necesita  
paz y tranquilidad para desarrollarse.  
Tal vez eso fue antes, no lo sé.  
Lo que si vemos es que ahora  
necesita la guerra. 
Por eso la paz es anticapitalista.”  
[S.I. Marcos, EZLN] 

 
 

  
 [Agencia para la reincorporación y la normalización. (2016). Los ETCR. Bogotá, Colombia. 

http://www.reincorporacion.gov.co/es/reincorporacion/Paginas/Los-ETCR.aspx] 

 
Población FARC 

[Universidad Nacional de Colombia. (2017). Caracterización comunidad FARC-EP. Bogotá, Colombia. 
http://pensamiento.unal.edu.co/fileadmin/recursos/focos/piensa-paz/docs/presentacion_censo_farc.pdf] 
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[Universidad Nacional de Colombia. (2017). Caracterización comunidad FARC-EP. Bogotá, Colombia. 
http://pensamiento.unal.edu.co/fileadmin/recursos/focos/piensa-paz/docs/presentacion_censo_farc.pdf] 

 

[Carranza, S. (2017) ZVTN Icononzo, Tolima, Colombia] 
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Contexto social 
 

Localización 

[Open Street Map. (2019). https://www.openstreetmap.org/] 

 
ETCR Mariana Páez 

[Monitor humanitario UMAIC. (2018) Vereda La Guajira, 
Mesetas, Meta. https://umaic.org/zonasveredales/] 

 
Mariana Páez 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Se calcula que un 40 por ciento de las 
integrantes de la guerrilla de las FARC fueron 
mujeres. Mujeres que por distintos motivos 
eligieron la lucha armada como proyecto de 
vida. Isabel Ardila Castellanos, mejor 
conocida como Mariana Páez, fue una de 
esas mujeres que por más de 50 años hizo 
parte del movimiento insurgente, pero cuya 
historia de vida han sido en su mayoría 
desconocidas, tergiversadas o simplemente 
olvidadas. 

[ArcGis (2019) Web Map, ZVTN Mariana Páez, Meta https://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html]  
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[Rendón, O. (2017) El fin de las FARC será en Mesetas, El colombiano, Antioquia, Colombia. 

https://www.elcolombiano.com/colombia/el-fin-de-las-farc-sera-en-mesetas-IM6790974]  
 
 
Caracterización del territorio 
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Riesgos y entorno 

[Fundación Ideas Paz (2018) Riesgos y entrono, ZVTN Mariana Páez, Meta]  
 

[Carranza, S. (2019) ETCR Mariana Páez, Mesetas, Meta, Colombia] 
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Condiciones ecosistémicas 

Ecorregión dulceacuícola: Piedemonte altillanura guayanesa 
 

 
[Instituto Humboldt. (2016) Ecorregiones dulceacuícolas de Colombia. Bogotá, Colombia. 

http://reporte.humboldt.org.co/biodiversidad/assets/docs/2016/4/406/406-ficha.pdf]  
 

Fauna predominante: Osos hormigueros, tigres, pumas, venados, 8 especies de monos, 
500 especies de aves, 1.200 especies de insectos y 100 de reptiles 
 
Flora predominante: 48 especies de orquídeas, 2.000 de otras flores, follajes y plantas 
 
Ecosistema: Selvas húmedas, bosques y matorrales tanto densos como claros 
 
Vegetación: Herbácea de sabana amazónica 

 
Zonas de tratamiento especial: 

[Gobernación del Meta. (2018) Mesetas, Meta, 
Colombia. 
https://intranet.meta.gov.co/secciones_archivos/461-
19212.pdf pg., 15.] 
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Taza media anual de deforestación 

 
[Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas, Sinch, (2017)] 

 
Suelos: Planicies amazónicas de origen sedimentario (S1):  
-Superficies planas, ligeramente planas, onduladas y fuertemente onduladas. 
-Materiales de tipo arcilloso, arcillo-arenoso y areno arcilloso. 
-Pendientes de 1-3%, 7%, 3-12 %, y 3-7-12 y 25% en relieves ondulados.  
-Suelos de texturas arenosa o franco arcillosas y arcillosas muy finas. 
-Drenaje pobre y moderado. 
-Fertilidad baja y muy baja. 
 

En Colombia más de 30 millones de hectáreas están 
dedicadas a la ganadería, a pesar de que tan solo 
cerca de 15 millones de hectáreas tienen las 
condiciones propicias para esta actividad. 
 
 
 
 
 
 
[Gobernación del Meta. (2018) Mesetas, Meta, Colombia. 
https://intranet.meta.gov.co/secciones_archivos/461-19212.pdf pg., 14.] 
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Titulación colectiva – Zonas de reserva campesina 
 

 
[Caracol Radio. (2013) Infografía: mapa de las zonas de reserva campesina existentes en Colombia, Caracol Radio, 

Bogotá, Colombia. https://caracol.com.co/radio/2013/07/16/media/1373986020_933902.html] 
 

 
[Instituto Humboldt. (2016) Zonas de Reserva Campesina en el escenario del posconflicto. Bogotá, Colombia. 

http://reporte.humboldt.org.co/biodiversidad/2017/cap4/404/index.html] 
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Arquitectura y posacuerdo 

Conexiones 
 

 
[Open Street Map. (2019). https://www.openstreetmap.org/] 

 

Área de ocupación inicial 
 
500 personas, 95% del área es espacio público. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[lggomez. (2017) FARC-EP area of transition, ZVTN Mariana Páez, Meta. http://www.dronestagr.am/farc-ep-area-of-
transition-zvtn-mariana-paez/] 
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Distribución espacial 
 

[Orozco, E. (2017) La arquitectura del posconflicto. El Espectador, Bogotá, Colombia.]  

[Ríos, J. (2017) Atardecer en la ZVTN Mariana Páez, Mesetas, Meta, Colombia.] 
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Características de la ocupación 
 
-Escogieron el nombre del lugar. 
-Tienen un sentido de comunidad estricto. 
-Comparten intereses políticos comunes. 
-Pertenecieron a una organización subversiva con más de 50 años de historia. 
-La mayoría son de origen campesino. 
-Vivieron por mucho tiempo en clandestinidad con los mínimos vitales. 
-Habitan un territorio al que no llegaron por un proceso de compraventa, arriendo 
o invasión. 
-Seleccionaron ellas y ellos mismos el lugar donde vivirían. 
-No tienen interés de obtener el mayor número de unidades vendibles por área. 
-No fueron objeto del cumplimiento de ninguna norma urbana o ambiental. 
-La supervivencia se ha centrado en el cuidado de todos antes que del individuo. 

[Botero, E. (2017) La arquitectura del posconflicto. El Espectador, Bogotá, Colombia. 
https://www.elespectador.com/noticias/paz/la-arquitectura-del-posconflicto-articulo-697731]  

 

Solución del estado colombiano 

 
[Carranza, S. (2019) ETCR Mariana Páez, Mesetas, Meta, Colombia] 
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Arquitecturas propuestas por el estado 
 

 
[Carranza, S. (2019) ETCR Mariana Páez, Mesetas, Meta, Colombia] 

 

 
La arquitectura propuesta por el estado colombiano no brinda condiciones de vida digna, 
los materiales utilizados y la orientación no responden con el contexto de implantación 
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[Carranza, S. (2019) ETCR Mariana Páez, Mesetas, Meta, Colombia] 

 
 
Arquitecturas locales 

 
[Guzmán, A. (2014) El típico y tradicional rancho llanero. Canal Llanero, Periodismo Cultural, Social y Ambiental desde 

los Llanos Orientales de Colombia. http://canalllanero.blogspot.com/2014/11/la-vivienda-en-los-llanos.html]  
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Propuesta 

Objetivos sociales:  -Fomentar la comunicación y el intercambio de información 
   -Crear puntos de reunión 
   -Hacer posibles las iniciativas ciudadanas y su discusión 
   -Posibilitar la integración social 
   -Posibilitar contactos espontáneos 
   -Promover la participación de ancianos y niños 
 
Objetivos con el ecosistema:  -Conservar la estructura natural 
    -Preservar el carácter rural 
    -Mejorar el microclima 
    -Disminuir ruidos, gases y polvo 
 
Esquema de organización 

[Carranza, S. (2019) Esquema de organización, Territorio rural autónomo Mariana Páez, Mesetas, Meta, Colombia] 
 

El núcleo central de este trabajo es una traducción de las arquitecturas usuales que 
aparecen en asentamientos rurales, que responda a las necesidades, expectativas y 
capacidades de la población que allí habitará. Consiste en reivindicar y explotar las 
cualidades que este grupo de personas tiene como colectividad, brindando espacios que 
permitan el fortalecimiento del tejido social, así como sea una herramienta para garantizar 
las dimensiones de reincorporación acordadas en los acuerdos de paz: 
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Contexto 
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[Carranza, S. (2019) Territorio rural autónomo Mariana Páez, Mesetas, Meta, Colombia] 
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Estrategias y crecimiento 

 
 

 

 [Carranza, S. (2019) Territorio rural autónomo Mariana Páez, Mesetas, Meta, Colombia] 



 
37 

Unidad comunitaria de eco producción

 
  

[Carranza, S. (2019) Unidad comunitaria de eco producción, Mesetas, Meta, Colombia] 
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Capítulo 3 

 
Conclusiones 

La reintegración social solo será exitosa si los espacios destinados para esto cubren 
todas las dimensiones determinadas en los acuerdos de paz, esto será posible en la 
medida que las arquitecturas de esos espacios sean capaces de entender que las 
personas en proceso de reintegración necesitan más que techos y servicios básicos, que 
su identidad como comunidad campesina y sus valores y apuestas políticas necesitan 
una reinterpretación del habitar rural. 
 
La paz va más allá de acuerdos de desarme, la paz también es la relación respetuosa 
entre humanos y el resto de los ecosistemas. La paz atraviesa la conservación de la 
biodiversidad actual, pero también la consideración de permitir que futuras generaciones 
puedan disfrutar de ella. 
 
La arquitectura no es en ningún caso una receta que se puede aplicar en cualquier 
situación, las personas definen el tipo de espacios que necesitan de acuerdo a sus 
particularidades. La paz necesita mas que voluntad, hace falta una transformación radical 
de las condiciones espaciales que determinan las relaciones sociales. 
 
La autonomía es el mecanismo que tiene la población en proceso de reintegración para 
garantizar una relación reciproca y equilibrada con el ecosistema en el que habita, pero 
también es la forma de acceder y permanecer en condiciones dignas de habitabilidad que 
permitan completar su reincorporación social. 
 
El desarme, los acuerdos de paz y la reintegración social nos ha puesto ante una gran 
oportunidad de transformar la forma hegemónica de habitar basada en valores 
individuales. En estos tiempos de conciliación y voluntades de paz las y los arquitectos 
debemos hallar caminos para promover relaciones horizontales y de solidaridad en 
nuestras proyecciones, de la mano de las comunidades. La guerra que hemos vivido en 
Colombia nace de problemas territoriales y del espacio (acaparamiento de tierras, 
desplazamientos forzados, hacinamiento, condiciones indignas de habitabilidad), y es en 
el estudio del espacio, en la arquitectura, donde están las soluciones. 
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