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2. INTRODUCCIÓN 

 

Como consecuencia de la firma de los Acuerdos de Paz entre el Gobierno Nacional y el grupo 

guerrillero denominado Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC1, suscritos en 

diciembre de 2016, dentro de los compromisos específicos para la dejación de armas, se crearon 

las Zonas Veredales Transitorias de Normalización - ZVTN2, como espacios transitorios para 

la reincorporación de los miembros de la guerrilla. A nivel nacional se activaron 27 puntos en 

diferentes zonas rurales del país, las cuales empiezan a escribir una nueva etapa en el urbanismo 

de Colombia. Este hecho y sobre todo la manera como se ha venido desarrollando, supone un 

gran reto desde la arquitectura. El salto entre las etapas de transitoriedad (ZVTN) y 

permanencia (ETCR)3, requieren un pensamiento espacial enfocado en la formalización de los 

asentamientos y la consolidación de estos en sus diferentes escalas. Desde la configuración 

detallada de cada espacio territorial, hasta su conexión e interacción con el resto del territorio, 

teniendo en cuenta aspectos económicos, sociales y culturales, así como de convivencia entre 

sí, e integración a la comunidad en la cual se establecen estos espacios transitorios, son los 

principales retos por abordar en este trabajo.   

 

 
1 FARC. Grupo guerrillero colombiano consolidado en 1964 por campesinos liberales, luego de que 
militares bombardearan Marquetalia, una zona del sur del Tolima. (Fuente: Revista Semana, Sección 
Historia. 4/4/16.   
2 ZVTN: Las Zonas Veredales Transitorias de Normalización, fueron la primera denominación de los 
campamentos destinados a la acogida de los guerrilleros durante el proceso de dejación de armas, y 
cuya permanencia inicial máxima seria de 180 días.  
3 ETCR: Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, es el nombre asignado a los 
territorios una vez se acordó que debían ser espacios permanentes y no temporales como habían sido 
concebidos inicialmente. 
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3. ALCANCE  

 

Proyecto Arquitectónico. 

Plantear un proyecto arquitectónico de un prototipo de vivienda de carácter rural y 

productiva en Icononzo, Tolima. Así mismo, desarrollar un esquema básico urbano de 

distribución, organización y diferentes usos del suelo.  

 

 

4. PROBLEMÁTICA QUE ABORDA EL TRABAJO  

 

Este trabajo se enmarca, dentro del tema marco, “La vulnerabilidad territorial y la 

atención a situaciones de emergencia”, y tiene como énfasis, el abordaje del proceso de 

reintegración de la población de exguerrilleros a la vida civil. Para esto, se realiza un análisis 

de la transformación de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación - ETCR4,  

a través del tiempo que llevan de vigencia los tratados de paz, enfatizando en la evolución de 

las viviendas, desde los inicios cuando eran concebidos como transitorios, hasta ahora que están 

siendo transformados en núcleos de permanencia. La problemática identificada radica en las 

condiciones en las que se fueron desarrollando estos espacios, que aunque transitorios de 

manera inicial, estaban carentes de diseño, planeación, condiciones mínimas, servicios básicos, 

estructura y materialidad adecuada, lo que en la práctica, se convirtió en una extensión de las 

condiciones inadecuadas de la población guerrillera antes de la dejación de armas. Así las 

cosas, los asentamientos, durante la reincorporación, se dieron bajo situaciones de emergencia 

o arquitecturas informales.  

 
4 Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, fue el nombre asignado a los territorios 
una vez se acordó que debían ser espacios permanentes y no temporales como habían sido 
concebidos inicialmente. 
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5. JUSTIFICACIÓN 

 

 

La importancia de abordar este contexto se basa en afrontar una realidad social, política y 

urbanística que bajo la realidad del país, nunca se había tratado. Es por esto que se interpreta 

como un reto no solo a nivel arquitectónico y espacial, sino también pensar en cómo mediante 

lo espacial se pueden tejer otros ámbitos referentes a lo cultural, comunitario, productivo y 

ambiental.  

 

La situación exige un análisis detallado de cómo ha sido la trayectoria de los inicialmente 27 

puntos veredales, que efectos tuvieron estos en el territorio colombiano y como fueron 

evolucionando, teniendo en cuenta que su punto de partida fue la informalidad.  

 

Dado que ahora los espacios territoriales estaban pensados para convertirse en espacios 

permanentes, se desencadenan una serie de problemáticas que crean la necesidad de replantear 

los asentamientos, formalizándolos y proyectando un espacio habitable acorde a las 

necesidades de las comunidades de ex combatientes. Dada la característica de la población, el 

enfoque de aproximación debe ser muy diferente a solamente una “comunidad mayormente 

campesina” se debe partir del hecho de que dicha comunidad está cerrando una etapa de 

conflicto armado y que por ende posee características determinantes a la hora de proyectar el 

espacio y crear comunidad.   

 

Con lo mencionado anteriormente, se ratifica la necesidad de hacer énfasis en la práctica de la 

arquitectura para atender las necesidades de una población que se encuentra en desarrollo y que 

no cuenta con estructuras sólidas de planeación por parte del gobierno. Es por esto, por lo que 
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se plantea desde el ejercicio de la arquitectura, estrategias que aborden las problemáticas no 

solo de vivienda sino también de conectividad a escala regional, espacios productivos y 

cohesión social. 

 

Por estas razones, este trabajo toma como enfoque el territorio de Icononzo, Tolima. Un espacio 

de absoluta importancia y que sin embargo es uno de los más atrasados a nivel nacional. En 

este espacio se han venido desarrollando múltiples proyectos productivos que han ido 

encaminando a la población a una mayor independencia del estado y autosuficiencia a nivel de 

la comunidad. Dentro de lo espacial, el ETCR la Fila también contiene características 

importantes ya que cuenta con una topografía única que oscila entre el 5% y 30% de 

inclinación, además cuenta con una estructura ecológica principal sólida y una temperatura que 

favorece la productividad. Todas estas cualidades del territorio suponen un reto para consolidar 

un proyecto integral que no solo abarque lo espacial sino también incluya en la propuesta una 

forma de habitar el territorio acorde a sus condiciones.  

 

6. DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

 

Dentro de los acuerdos firmados entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP en noviembre del 

2016, se acuerda la constitución de las inicialmente denominadas Zonas Veredales Transitorias 

de Normalización (ZVTN), las cuales hacen referencia a las zonas asignadas para realizar el 

proceso de desmovilización, entrega de armas y posterior reinserción a la sociedad. Dichas 

zonas, entraron en vigor el día D5+1 (02/12/2016). Dada la transitoriedad con la que 

conceptualmente se constituyeron estas zonas, los asentamientos para la población 

 
5 Dia D. Hace referencia al día en el cual se da inicio a la implementación de los procesos de paz, por 
tanto, se realiza la verificación del cese al fuego, la consolidación de los campamentos (ZVTN) y el 
posterior proceso de dejación de armas.  
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reincorporada producto de los acuerdos de paz, se diseñaron bajo parámetros y características 

acordes a dicha transitoriedad, es decir carentes, o con estándares de habitabilidad mínimos. 

No cuentan con un diseño o traza urbana y las estructuras de vivienda entregadas a los 

individuos no cumplen con las condiciones de una vivienda digna, entendidas como espacios 

con proporciones adecuadas al número de personas que habitan el hogar, materiales adecuados 

dadas las condiciones del clima y conexión a servicios básicos para el desarrollo de la 

población, entre otros.   

 

 

 

[Figura 1] Presidencia de la República de Colombia. (2017) Ubicación de las zonas de normalización Recuperado 

de http://especiales.presidencia.gov.co/Documents/20170210-zonas-veredales/zonas-veredales.html 

1[Figura 1] Ubicación de las zonas de normalización 
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Desde un principio, las partes, guerrilla y gobierno, concertaron la instalación de 19 zonas 

veredales6 y 7 puntos7, distribuidos en 12 departamentos del país. Los campamentos dentro 

de cada zona estaban determinados por la cantidad de excombatientes y las condiciones del 

terreno. Contaban con perímetros de seguridad y presencia permanente de miembros de las 

fuerzas armadas y personal de las Naciones Unidas, los cuales eran los encargados de llevar 

el control y custodia de armas y verificar el cumplimiento de lo pactado.  

 

 

Durante esta etapa, concebida como “transitoria” fue definida una manera específica de 

organizar los diferentes componentes de cada campamento [Ver figura 2]. Dicha distribución 

apuntaba a establecer una serie de anillos de seguridad donde se ubicarían fuerzas armadas y 

miembros de la ONU con el fin de proporcionar monitoreo constante y protección a los 

excombatientes.  

 

 
6 Zonas Veredales. Espacios que contienen varios campamentos.  
 
7 Puntos. Espacios de menor tamaño en comparación con las zonas veredales. Contienen un solo 
campamento.  
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[Figura 2] Misión ONU COL. (2017) Entienda cómo funcionará la Zona Veredal, c/ sede local Mecanismo tripartito 

MM&V, campamento #FARC-EP. Recuperado de: https://twitter.com/MisionONUCol/status/822451402723233793 

2 [Figura 2] Funcionamiento ZVTN 

 

A partir de este proceso de transición y de la forma como las comunidades de excombatientes 

fueron asentándose en el espacio, se establecen las bases necesarias para desarrollar urbanismo, 

entendiendo este como un proceso de territorialidad, un sentido de apropiación del lugar y una 

construcción de vínculos con el entorno. De acuerdo con lo planteado por Ana Patricia Noguera 

en “El reencantamiento de mundo”: 

“Los territorios son las manifestaciones o expresiones de la relación inseparable y continuamente 

cambiante entre la especie humana y la tierra. Dicho de otra manera, los territorios son, en el momento 

en que significa algo para alguien, es decir, en el momento en que un grupo social, una “comunidad” o 

un grupo de intereses comunes, escribe sobre la tierra sus formas de morar”. (Noguera, 2004) 

 

A partir de la problemática descrita, se analiza la forma en como fueron asignadas y 

desarrolladas las Zonas Veredales Transitorias de Normalización. Según el reporte que dio 

https://twitter.com/hashtag/FARC?src=hash
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Enrique Uribe Botero, arquitecto colombiano y quien desarrolló un trabajo de campo en el 

territorio de Mesetas en el departamento del Meta, desde que se inició el proceso de decisión 

sobre donde se ubicarían los 26 asentamientos,  fueron los mismos grupos de excombatientes 

quienes escogieron las zonas, es por esto que afirma que el hecho de haber decidido sobre su 

entorno fue un buen comienzo pues ayuda a crear y fortalecer vínculos entre la comunidad 

misma y el entorno donde se están localizando. Por otra parte, explica que aquellos lugares que 

son elaborados por la comunidad misma y no por terceros, van directamente enfocados a 

satisfacer las necesidades de los habitantes y de cierta forma el lugar se va adaptando al estilo 

de vida y formas de habitar de la comunidad. Todo esto crea un sentido de territorialidad y 

apropiación no solo del lugar, sino también de todos los elementos naturales o artificiales que 

lo conforman.  

 

Desde lo anterior, se reafirma entonces todo un proceso en donde se comprende una población, 

la cual se ha ido apropiando cada vez más del territorio y que ahora no se habla de un simple 

espacio de asentamiento, sino sobre un lugar con el cual dicha comunidad viene desde hace un 

tiempo forjando lazos y estableciéndose de manera más formal.  

 

A pesar de que estos procesos deriven en implicaciones positivas en términos de comunidad, 

son a su vez situaciones detonantes de conflictos, y de fenómenos como la autoconstrucción y 

la informalidad de los espacios. Dicha informalidad se ve reflejada desde la configuración u 

organización de los elementos en el territorio, hasta el desarrollo de viviendas emergentes 

mediante el uso tanto de materiales como de técnicas precarias.  

 

Este fenómeno, a pesar de que en este caso, se encuentra inmerso en un contexto político y de 

transición legal, no la tiene en cuenta al momento de llevarse a cabo, pues es la misma 
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población la que a partir de la necesidad va improvisando para lograr el objetivo de habitar un 

espacio propio, sometiéndolo constantemente a transmutaciones y polivalencia de los espacios.  

 

Una vez formalizada la transición de Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN) 

a Espacios Territoriales de Capacitación y Reinserción (ETCR), el gobierno inició la 

reestructuración de estos espacios a partir de sus infraestructuras. Dado que a partir de esa 

nueva concepción los espacios serían pensados y posteriormente desarrollados a partir de 

características de permanencia, se implementaron acciones para dotar estos espacios con 

“mejores” estructuras en términos de vivienda y equipamientos necesarios, sin embargo esta 

intervención no dio respuesta a la verdadera necesidad de espacio habitable digno, pues se trata 

de módulos prefabricados a partir de drywall, zinc y cemento, que una vez más no intervienen 

de manera positiva en las necesidades de la comunidad. A continuación, se explica 

gráficamente lo evidenciado, respecto de las condiciones de habitabilidad de la población 

guerrillera, tanto en el inicio, “momento de transitoriedad” y luego en el de “permanencia”, los 

cuales son bastantes similares en cuanto a su precariedad:  
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[Figura 3] Elaboración Propia. 

3 [Figura 3] Síntesis Etapas 

 

Finalmente, la situación de los espacios territoriales está atravesando complicaciones legales 

en el sentido en que algunos de los suelos donde se encuentran los ETCR’S no pertenecen al 

estado sino a privados o personas naturales, por esta razón, dado que a partir del 15 de agosto 

del 2019 estos territorios dejan de existir en el marco legal (no físico), algunos de estos se ven 

obligados a someterse a procesos de reubicación a suelos pertenecientes al estado en donde 

puedan desarrollarse de manera libre y permanente. La lista de espacios en necesidad de 

reasentamiento es la siguiente [Ver figura 4].  
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[Figura 4] Radio Nacional (2019) Listado sobre los ETCR que serán reubicados. Recuperado de 

https://www.radionacional.co/noticia/actualidad/etcr-reubicados-consejero-emilio-archila 

4 [Figura 4] Listado de ETCR que serán reubicados 
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a.  TERRITORIO OBJETIVO 

 

ETCR LA FILA - ICONONZO, TOLIMA   

Figura 5         Figura 6 

[Figuras 5-6] Elaboración Propia a partir de datos recopilados de la ARN  

5 [Figuras 5-6] Situación Actual Icononzo 

 

[Figura 7] Elaboración Propia  

6 [Figura 7] Gráfico Población ETCR La Fila 
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El actual asentamiento de la vereda La Fila, Icononzo, Tolima, se distribuye sobre 21 ha y 

alberga a 297 excombatientes, de los cuales 114 son hombres y 76 son mujeres y 107 son 

niños.  

El ETCR cuenta con usos únicamente de vivienda, educación, administrativo, industrial y un 

puesto médico y de control.  

 

En la vereda la fila, la única solución de vivienda existente es la que brindó el gobierno, la 

cual consiste en módulos de 10 “habitaciones” y cada una tiene dimensiones de 6 x 4 mts (24 

m2) divididas mediante perfilería metálica y paneles de superboard a una sola cara.  

 

[Figura 8] Gráfico elaborado por Sergio Esteban Carranza, Trabajo de grado Arquitectura 

7 [Figura 8] Esquema Galpones Situación Actual 

 

 

Los sistemas de servicios instalados en el ETCR se ejecutaron de manera artesanal y por ende 

su durabilidad fue muy limitada. Desde entonces el territorio ha venido presentando serios 

inconvenientes en este aspecto y la misma comunidad ha sido la encargada de reparar los 

daños.  
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[Figura 9] PTAP (Planta de tratamiento de agua potable). Fuente: http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/construcion-paz/espacios-

territoriales-capacitacion-reincorporacion/Paginas/ETCR-La-Fila-en-Icononzo-Tolima.aspx 

 

[Figura 10] Pozos sépticos. Fuente: http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/construcion-paz/espacios-territoriales-capacitacion-

reincorporacion/Paginas/ETCR-La-Fila-en-Icononzo-Tolima.aspx 

8 [Figura 9-10] Sistemas Actuales de Servicios 
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[Figura 11] Elaboración Propia a partir de datos recopilados de la ARN  

9 [Figura 11] Esquema Zonificación propuesto por la Comunidad 

Durante las jornadas de diseño, se realizó un ejercicio de analogía entre el territorio y la casa 

como espacio habitable. Se les pidió a los excombatientes que crearan un vínculo entre los 

espacios necesarios en el territorio y los diferentes espacios de una casa. De la misma forma, 

se les pidió que determinaran la importancia o el significado simbólico de cada uno. Los 

resultados fueron los siguientes.  

ESQUEMA DE 
ZONIFICACIÓN 
 
Durante varias jornadas de trabajo con la 

comunidad, se desarrollaron talleres de 

autoconstrucción y diseño arquitectónico 

asistidos por un grupo de expertos. Como 

resultado final, se tiene una propuesta de 

zonificación planteada por los mismos 

excombatientes de la comunidad. En esta se 

incluye una variedad más extensa de 

equipamientos tales como espacios 

deportivos, zonas ecológicas, plazas de 

comercio, etc.  

 

Por otra parte, las viviendas se dividen en dos 

“sectores” esto responde a que en este 

espacio habitan exmiembros de dos frentes 

diferentes de las FARC-EP. Lo anterior no 

significa que no existan lazos sociales entre 

ambos frentes, solamente que hay preferencia 

por compartir ese conjunto de espacios íntimos 

con las personas más cercanas y con quienes 

se llevó a cabo todo el periodo de conflicto.  

 

Por otra parte, los espacios comunitarios 

actúan en el territorio como espacios 

articuladores entre ambos “barrios”.  
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Dentro de lo hablado con la comunidad, se expresó la necesidad de reforzar los proyectos 

productivos existentes, que si bien entre el 2018 y 2019 han presentado un crecimiento 

importante, representan uno de los pilares económicos principales para los excombatientes 

del territorio.  

Uno de los proyectos es la manufactura que se ha venido desarrollando desde la Cooperativa 

Tejer paz, la cual empezó con un grupo pequeño de 5 excombatientes desarrollando labores 

de confección a pedido y actualmente se consolidó como marca “Manifiesta”.  

 

 

Primero se realiza la analogía de que el 

territorio que se habita es el equivalente 

simbólico al lote o parcela personal.  

Afirmaron que si el territorio es el 

predio, las viviendas son el equivalente 

a la habitación. Lugar privado, íntimo y 

de connotación especial.  

Los espacios comunes fueron 

comprados con la sala. Lugar donde se 

establecen vínculos con otras personas.  

Los caminos por el contrario fueron 

identificados como los espacios con 

mayor carga simbólica, pues estos 

fueron relacionados con la madre en un 

hogar y descritos como “Es la 

encargada de articular todo” 
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[Figura 12] Elaboración Propia 

10 [Figura 12] Gráfico Manufactura Tejerpaz 

Otro de los proyectos más importantes es la producción de cerveza artesanal “La Roja” la 

cual empezó siendo distribuida únicamente en la zona veredal y actualmente está ganando 

lugar en el mercado de la capital y otras ciudades aledañas.  

 

 

 [Figura 13] Elaboración Propia 

11 [Figura 13] Gráfico Asociación Cerveza "La Roja" 
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7. MARCO TEÓRICO 

 

Referente a lo pactado en los acuerdos, las ZVTN designadas para los procesos de 

normalización de excombatientes entraron en vigor a partir del 2 de diciembre del 2016, y 

como plazo se dieron 180 días a partir del día mencionado para dar por concluido el proceso 

de dejación de armas. El 29 de mayo de 2017 (fecha límite para dar por concluido el proceso 

indicado para las ZVTN), se emitió un comunicado (Comunicado Conjunto No 19, 

Comunicado CSIVI sobre cumplimiento de compromisos, D+180 y siguiente fase de 

implementación) elaborado por la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la 

Implementación del Acuerdo Final (CSIVI), conformada por representantes del Gobierno 

Nacional, y miembros de las FARC-EP. Dicho comunicado establece que, a partir de la fecha 

las zonas veredales, serían convertidas en Espacios Territoriales de Capacitación y 

Reincorporación (ETCR). Para hacer efectiva la transición, se pacta un periodo (1 de junio de  

2017 - 1 de agosto de 2017), en el cual todos los trámites y procesos de entrega de armas se 

dieron por concluidos. 

 

A partir del 9 de marzo del 2017, la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad 

Pedagógica Nacional, se propuso un proyecto de capacitación de los excombatientes en donde 

profesores de la universidad acudirían a las ETCR con el fin de graduar dicha población en 

primaria, secundaria y educación superior. Sin embargo, previo a la ejecución de la 

capacitación, se realizó un censo socioeconómico entre la Universidad Nacional y el Sena, para 

determinar el nivel de formación y las características de la población a la cual se acudiría. A 

partir de los resultados obtenidos, se identificó que el 90% de la población sabe leer y escribir.  

Sin embargo, en temas de formación académica, los resultados revelan que la situación de los 

excombatientes es la siguiente: 
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[Figura 14] Gráfico elaborado a partir de: U. Nacional (2017) Caracterización comunidad FARC-EP. Recuperado 

de https://www.elespectador.com/sites/default/files/pdf-file/presentacion_rueda_de_prensa_julio_6_2017.pdf 

12 [Figura 14] Nivel Educativo Poblacional 

 

 

A partir de lo anterior, se evidencia la carencia de educación de la población, la cual a su vez 

proviene en un 66% de zonas rurales [Ver Figura 15] y se dedica mayormente a labores del 

campo, tales como agricultura, ganadería, silvicultura, etc.  El porcentaje restante, a pesar de  

haber recibido algún tipo de educación, requiere de profundización, y es por esto por lo que los 

ETCR cuentan con un potencial de desarrollo en términos de espacialidades aptas para 

fomentar el aprendizaje de los miembros de la comunidad. Dichos potenciales hacen referencia 

a la necesidad de crear equipamientos a manera de centros educativos donde no solo se 

profundicen los conocimientos básicos, sino también, se desarrollen todos aquellos 

conocimientos que la comunidad desea adquirir. [Ver figura 16] 
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[Figura 15] Gráfico elaborado a partir de: U. Nacional (2017) Caracterización comunidad FARC-EP. Recuperado 

de https://www.elespectador.com/sites/default/files/pdf-file/presentacion_rueda_de_prensa_julio_6_2017.pdf 

13 [Figura 15] Contexto Habitantes 

 

 

 

 

[Figura 16] U. Nacional (2017) Caracterización comunidad FARC-EP. Recuperado de 

https://www.elespectador.com/sites/default/files/pdf-file/presentacion_rueda_de_prensa_julio_6_2017.pdf 

14 [Figura 16] Proyectos Colectivos de Interés 
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Los datos referentes a los proyectos colectivos de interés argumentan el sentido de 

territorialidad de la población y demandan una serie de proyectos y planificaciones, con el fin 

de desarrollar paulatinamente los asentamientos bajo requerimientos de normativas para el 

crecimiento en zonas rurales. Por otra parte, la creación de proyectos para el uso del suelo 

potenciaría y de cierta forma independizaría a los habitantes, permitiéndoles administrar la 

tierra donde están ubicados y a su vez abriendo puertas a comercios de productos.    

 

 

[Figura 17] U. Nacional (2017) Caracterización comunidad FARC-EP. Recuperado de https://www.elespectador.com/sites/default/files/pdf-

file/presentacion_rueda_de_prensa_julio_6_2017.pdf 

15 [Figura 17] Ubicación de vivienda actual 

 

Para el momento del censo, la problemática de vivienda atravesaba una etapa crítica, pues como 

lo muestran los resultados [Ver figura 17], poco más del 70% de la población no contaban con 

un espacio habitable propio. 

 

Con el proceso de consolidación de los ETCR, y con la entrega de los módulos prefabricados 

de vivienda, se dio un leve avance, sin embargo, estas estructuras apuntan a lo más básico 

dentro del panorama de posibles soluciones para lograr brindar calidad de vida y dignidad del 

espacio habitable. A pesar de que los asentamientos hoy en día cuentan con sistemas de 

servicios básicos, las viviendas no están diseñadas para aprovechar ni reutilizar recursos, 
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tampoco para ser eficientes en el momento de interactuar con las condiciones del territorio tales 

como temperatura, vientos, geografía, etc.  

 

Los módulos de vivienda actuales constan de estructuras a manera de “galpones” divididas en 

habitaciones individuales de 6 x 4 metros, para uso privado por persona. Cada módulo, presta 

servicios de baño, ducha y lavadero para cada 5 personas. La composición de cada módulo 

consta de una estructura general en acero y tejas de fibrocemento. Las divisiones internas por 

su parte están compuestas de perfilerías de aluminio con paneles de drywall a 1 sola cara.  

 

 

Plano módulos actuales de vivienda “Galpones” 

 

[Figura 18] Gráfico elaborado por Sergio Esteban Carranza, Trabajo de grado Arquitectura 

16 [Figura 18] Esquema habitacional "Galpones" 
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Fotografías interiores “Galpones” – ETCR Mariana Páez – Mesetas, Meta 

  

[Figura 19]                                                                                           [Figura 20] 

  

[Figura 21]                                                                                        [Figura 22] 

[Figuras 19-22] Fotografías tomadas por Sergio Esteban Carranza, Visita de campo. ETCR Mariana Páez – Mesetas, Meta. 

17 [Figuras 19-22] Fotografías ETCR Mariana Páez, Meta 

 

Dado que estas estructuras no brindan condiciones de vivienda digna para los habitantes de los 

ETCR, el profesor Carlos Duica, arquitecto de la Universidad Piloto de Colombia y 

coordinador del equipo de vivienda del CNR (Consejo Nacional de Reincorporación) ha venido 

implementando estrategias para la creación de nuevas viviendas. El proyecto tiene su 

fundamento en el concepto de la sustentabilidad (económico, social, ambiental), a partir de un 

proceso de autoconstrucción asistida, esto significa que especialistas en materia de 

construcción capacitan a las comunidades de excombatientes sobre técnicas constructivas y 

realizan el acompañamiento del proceso de fabricación y levantamiento de las viviendas.  

 

Haciendo énfasis en el concepto de sustentabilidad, el proyecto inicia desde la misma 

fabricación de los bloques de mampostería estructural, compuestos de tierra-cemento 

compactado o de concreto. El molde y prensado permite que estos bloques alojen dovelas o 
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refuerzos estructurales verticales. Los materiales con los que se fabrican los bloques son 

extraídos desde los mismos territorios donde se ubican los ETCR.  

 

       

 

 

       

 

18 [Figuras 23-26] Fotografías Taller de vivienda ETCR Llano Grande, Antioquia 

 

8. MARCO CONCEPTUAL 

 

- Acuerdo de Paz: Negociaciones de paz entre el grupo guerrillero FARC-EP y el 

Gobierno de Colombia, las cuales se hicieron vigentes desde el 26 de noviembre del 

[Figura 23] Mujeres de ETCR Llano grande – Dabeiba, 

Antioquia fabricando bloques de mampostería. Fotografía 

tomada por Carlos Duica.  

[Figura 24] Bloques de mampostería. Fotografía tomada 

por Carlos Duica.  

[Figura 25] Excombatiente recibiendo capacitación sobre 

diseño de viviendas en ETCR Llano Grande – Dabeiba, 

Antioquia. Fotografía tomada por Carlos Duica.  

[Figura 26] Interior de vivienda en ETCR Llano Grande – 

Dabeiba, Antioquia. Fotografía tomada por Carlos Duica.  
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2016. Dentro de los acuerdos está el cese al fuego, la entrega de armas y la 

reincorporación de los grupos armados a la vida civil.  

 

- FARC-EP: Grupo guerrillero colombiano consolidado en 1964 por campesinos 

liberales, luego de que militares bombardearan Marquetalia, una zona del sur del 

Tolima.  

 

- Desmovilizados:  Se entienden como las personas exmiembros de las FARC-EP y 

quienes entregaron las armas y se encuentran en proceso o ya culminaron la 

reincorporación a la vida civil.  

 

- Vivienda: Espacio físico fundamental comprendido no solo como medio de 

residencia sino como espacio donde se crea una identidad, es decir donde a partir de 

simbolismos se establece un sentido de pertenencia.  

 

- Sistema de viviendas: Conjunto complejo comprendido a diferentes escalas las 

cuales están conectadas y se relacionan con uno o más elementos dentro de este. El 

enfoque principal es la vivienda, sin embargo se busca una propuesta general en las 

demás escalas.  

 

- Sostenible: Desarrollo de aspectos económicos, sociales y ambientales conscientes 

que permiten el crecimiento sin afectar a las generaciones futuras.  

 

- Autoconstrucción: Desarrollo de viviendas guiado por expertos en la construcción, 

sin embargo el proceso es ejecutado por la misma comunidad. El hecho de 

involucrarlos crea un sentido de apropiación mayor y otorga un valor simbólico 

agregado a el espacio.  
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- Célula: Comprendida como la configuración resultante de 6 módulos hexagonales. 

Esta estaría comúnmente definida por 4 módulos de 40 m2 (2 familias) y dos módulos 

compartidos que hacen referencia al espacio de sala, cocina y zona de ropas.  

9. ANTECEDENTES ETCR’S 

 

a.  ETCR MARIANA PÁEZ – MESETAS, META 

 

Los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación – ETCR, como se indicó 

anteriormente, es el nombre asignado a los territorios definidos como espacios permanentes y 

no temporales, como habían sido concebidos inicialmente. 

 

Uno de los mejores ejemplos a tomar, es la ahora denominada ETCR Mariana Páez [Ver Figura 

27], localizada en la vereda Buena Vista – Departamento del Meta. La razón gira en torno a 

que dicha zona es una de las más extensas del país, cuenta con una población de más de 500 

personas y a su vez, presenta todas las problemáticas mencionadas anteriormente.  

 



 

Facultad de Arquitectura 

Trabajo de Grado 

Juan David Barreto Vinasco 

36 
 

 

[Figura 27] Orozco, E. (2017) Mariana Páez, zona veredal transitoria de normalización Mesetas – Meta 

Recuperado de https://www.elespectador.com/noticias/paz/la-arquitectura-del-posconflicto-articulo-697731#_ftnref7 

19 [Figura 27] Ilustración ZVTN Mariana Páez 

 

Para este caso específico de la Mariana Páez, el arquitecto Enrique Uribe Botero realiza un 

diagnóstico espacial a partir de una visita de campo realizada a mediados del 2017. Dentro de 

este diagnóstico destaca una serie de dificultades espaciales con las que cuenta la ETCR y 

que, a su vez, muchas de estas dificultades son replicadas en los otros asentamientos del país.  

 

Dentro de las conclusiones a las que llega (Uribe, 2017) se destacan el análisis en cuanto a 

proporcionalidad del asentamiento en general. Según el autor, el área ocupada por los módulos 

habitacionales representa aproximadamente el 5%, mientras que el 95% restante, a pesar de 

que contiene el resto de las estructuras, deja un sinfín de espacios intersticiales infrautilizados.  

 

Por otra parte, respecto al espacio público, se identifica que muchas de las zonas comunes 

presentan fenómenos de polivalencia, dada la falta de una estructura organizada, consolidada 

y suficiente de una red de espacios públicos. Todo esto deriva en un uso atípico de los espacios, 



 

Facultad de Arquitectura 

Trabajo de Grado 

Juan David Barreto Vinasco 

37 
 

ejecutando diferentes usos sobre la zona que no fue destinada en un principio para ello, más 

sin embargo se efectúan actividades de carácter colectivo, recreativo o cultural.  

 

Finalmente, el autor hace la siguiente observación respecto a los módulos habitacionales: 

 

“Otra interesante observación es la cercanía de las “caletas” entre ellas. Así llaman ellos a cada una de 

sus unidades habitacionales. Yo no las llamaría viviendas. Una vez más, un jefe de planeación o un 

diseñador urbano por encargo, diría que hay un gran hacinamiento en donde lo único que no hace falta 

es el terreno y en donde las distancias para una comunidad de quinientos habitantes, en ningún caso, 

podrán dejar de ser peatonales”. (Uribe, 2017) 

 

A pesar de la cantidad de espacios intersticiales, los módulos habitacionales se dividen en 

sectores que a su vez están aglomerados y derivan en características particulares no solo en los 

espacios inmediatos a cada “caleta”, sino también, varían de acuerdo con el sector donde cada 

aglomeración se ubica. Por ejemplo, el sector E, ubicado frente a la carretera Inter veredal [Ver 

figura 28]. Como lo corrobora Uribe, las “caletas” desde su dirección, dan la espalda a la 

carretera, y con las nuevas líneas de configuración, crean caminos peatonales. Sin embargo, la 

carretera termina adquiriendo un carácter importante al convertirse en un espacio de flujos y 

dinámicas que evoca o detona espacios de reunión e interacción entre individuos. 
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[Figura 28] Gómez, L. (2017) Aerofoto del sector E de la Zona Veredal Mariana Páez. Recuperado de 

https://www.elespectador.com/noticias/paz/la-arquitectura-del-posconflicto-articulo-697731#_ftnref7 

20 [Figura 28] Fotografía Sector E, ZVTN Mariana Páez 

 

En el caso de la ETCR Mariana Páez, se observa un fenómeno de emergencia en cuanto a la 

apropiación y distribución en el territorio. Los diferentes componentes del campamento crecen 

a partir de reglas orgánicas y sin seguir patrones de orden formal.  

 

La situación actual que afrontan los ETCR, gira entorno a problemáticas que nacen desde la 

demora con la que se intervienen estos espacios por parte del gobierno y demás entidades 

encargadas. Según lo expresa el senador del Cambio Radical, Richard Aguilar, (Aguilar, 2018) 

las soluciones y apoyos que se les dan a las comunidades tardan largos periodos de tiempo en 

ser ejecutadas, los recursos destinados a los proyectos productivos no llegan oportunamente y 

gracias a esto, las comunidades se ven obligadas a realizar intervenciones emergentes de 

carácter informal, o simplemente optan por abandonar los campamentos y dedicarse a 

actividades más rentables.  

 

Nelson Enrique Diaz Osorio alias “Iván Alí”, coordinador del espacio territorial Jaime Pardo 

Leal ubicado en Colinas, Guaviare, expresó su inconformidad con la forma en la que el 

gobierno ha venido interviniendo estos espacios territoriales, y a su vez, solicitó la 
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implementación de soluciones inmediatas con el fin de recuperar las ETCR y evitar el colapso 

de los acuerdos. En el artículo desarrollado por Carolina Ávila Cortés para El Espectador, 

citando a Iván Alí, menciona que: 

 

“El trabajo en el campo, sin armas, es la demostración palpable de que las Farc hemos hecho lo 

humanamente posible por crear un clima político diferente. El problema es que el paraguas lo tiene el 

Gobierno y no nos lo quiere lanzar”. (Alí, 2018) 

 

Así mismo, (Alí, 2018) denuncia el hecho de que a pesar de que el gobierno ha planteado 

proyectos productivos en los ETCR, este no ha brindado el apoyo técnico necesario para que 

los mismos habitantes de estos espacios territoriales puedan desarrollarlos debidamente, lo que 

dificulta el avance y consolidación total de los proyectos y de los espacios físicos necesarios 

para estos. Finalmente, cierra afirmando que (Alí, 2018) “En este tema de la reincorporación no 

queremos caer en aventuras que nos puedan llevar al fracaso”. 

 

Con lo mencionado anteriormente se ratifica el hecho de que, si no se toman medidas concretas 

y efectivas, la situación de las ETCR entraría en un estado de incertidumbre, derivando en su 

posible desaparición y en el fracaso total de los proyectos de reinserción de excombatientes, 

poniendo en riesgo los acuerdos que llevaron al proceso de paz con las FARC.  

 

 

b.  ETCR PONDORES – CONEJO, GUAJIRA 

 

En el marco del posconflicto, el Gobierno Nacional plantea etapas que en teoría, asegurarían 

la reinserción de los ex combatientes a la vida civil, sin embargo, la realidad del proceso de 
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paz, respecto de las condiciones de habitabilidad del territorio, en condiciones de no 

marginalidad, para la población reinsertada, a través de la figura de las ETCR, se encuentra 

muy distante de lo que se propuso en un principio. Una vez consolidados los Espacios 

Territoriales, las comunidades de los diferentes asentamientos afrontan múltiples 

problemáticas, en parte por el incumplimiento del gobierno. Los subsidios económicos, los 

proyectos de infraestructura en sus diferentes escalas y los proyectos productivos no han dado 

resultado hasta el momento y han ido generando crisis en cada asentamiento y poniendo en 

peligro el acuerdo de paz. Las situaciones de carencia de espacios habitables, conectividad y 

proyectos productivos, generó un paulatino abandono de los Espacios Territoriales y posterior 

vinculación a disidencias por parte de muchos ex combatientes, lo que, por ejemplo, derivó en 

el cierre total de tres espacios territoriales. 

 

A pesar de que los ETCR fueron dotados con cierta infraestructura de vivienda y de espacios 

de desarrollo de proyectos productivos, en muchos casos no fue la suficiente o no era la más 

adecuada para las necesidades de la población. Esta se convirtió entonces en una de las 

principales causas del abandono a los espacios territoriales, pues los individuos no se mostraron 

conformes con la calidad de vida que ofrecían los espacios entregados por el gobierno, y por 

parte de los proyectos productivos, tuvieron muchos vacíos que con el paso del tiempo 

significaron insostenibilidad y no generaron la rentabilidad esperada para mantenerlos en 

marcha.  

 

Sin embargo, estas crisis han sido afrontadas en algunos casos mediante alianzas sociales, en 

donde la misma población busca la forma de dar solución a su problemática de espacio 

habitable. Uno de estos casos se vio reflejado en la zona de Conejo en La Guajira. En sus 

inicios, un grupo de exintegrantes de las FARC, se unieron con una asociación de mujeres para 
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construir viviendas a los habitantes de la ETCR. Después de la transición de Zonas Veredales 

a Espacios Territoriales, la infraestructura en términos de vivienda (temporal) y zonas 

comunes, no era ni la suficiente ni tampoco la más adecuada para suplir las necesidades de los 

habitantes. Es por esto que al principio, el financiamiento del proyecto estaba basado en los 8 

millones que proveía el gobierno a los excombatientes, y con estos recursos, se buscaba diseñar 

un plan para la construcción de 350 viviendas.  

 

Mientras se desarrollaba el plan por parte de los exguerrilleros, un grupo de mujeres habitantes 

de la zona lidiaba con un problema de basuras. Ambos grupos decidieron trabajar en conjunto 

fabricando ladrillos con los residuos en proporciones de 80% material reciclado y 20% mezclas 

de arena y cemento.  

 

El proyecto “Ciudadelas de paz” actúa como un proyecto integral y de hábitat que responde al 

déficit de espacio, carencia de vivienda, aumento de la población, finalización de renta básica 

y la falta de iniciativas productivas.  

 

Posterior a lo planteado entre el grupo de excombatientes y la comunidad, para dar solución 

por mano propia a las problemáticas, la asamblea departamental de la Guajira, a principios del 

2019 aprobó la compra de un lote de 9,5 hectáreas, para construir 350 viviendas para los 

excombatientes de las FARC en el corregimiento de Conejo. El proyecto de viviendas apunta 

también a darle trabajo a los excombatientes, en áreas como la carpintería, fabricación de 

materiales de construcción etc. La localización del lote está enfocada en facilitar la conexión a 

servicios de electricidad, alcantarillado y acueducto.  

 

Dentro de los requerimientos de diseño de las viviendas, se encontraban:  
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- 55 metros cuadrados de área útil 

- 3 alcobas  

- 2 baños  

- 1 sala  

- 1 cocina  

- 1 comedor  

- 1 patio productivo enfocado bien sea para labores agrícolas o para diferentes negocios 

que representen ingresos económicos a la familia.  

 

 

[Figura 29] Elaboración Propia.  

21 [Figura 29] Esquema Habitacional ETCR Pondores, Guajira 

 

Tras haber planteado la idea del proyecto, la Unión Europea, la Fundación Lazos de Dignidad, 

las cooperativas farianas Tierracop y Coompazol decidieron apoyar con el financiamiento de 

toda la obra con un aporte de 630.000 €. 
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10. OBJETIVO GENERAL  

 

Diseñar un hábitat rural eficiente y sostenible en el ETCR La Fila, ubicado en Icononzo, 

Tolima, que logre adaptarse a las formas de habitar de los excombatientes FARC-EP 

entendiendo su vínculo con lo productivo. La arquitectura propuesta responde a las 

condicionantes del territorio como lo son su geografía y clima. Es por esto que incorpora 

sistemas de aprovechamiento de recursos y tecnologías enfocadas al uso de energías 

renovables.  

 

 

 

11. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Promover la construcción de viviendas desde el procesamiento y reutilización de 

residuos de la construcción.  

- Proponer un desarrollo de vivienda que involucre a la comunidad, en donde se mejore 

la calidad de vida de las personas y a su vez se realicen programas de capacitación en 

torno a la construcción y mejoramiento de estas.  

- Definir las áreas de terreno para el fomento de actividades agrícolas productivas.  

- Establecer directrices sobre la forma de planificar el territorio, en términos espaciales 

y de aprovechamiento y/o manejo de recursos.  

- Incorporar al diseño, sistemas sostenibles y de aprovechamiento de recursos.  

- Sistema de reutilización de aguas lluvias. 

- Sistemas de tratamiento de residuos. (lombricultivo, compostaje) 

- Materiales Ecológicos. 
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- Energía solar.  

 

 

12. REFERENTES PROYECTUALES  

 

- “La Casa Uruguaya” – Concurso Solar Decathlon 

Arquitectos: Universidad ORT Uruguay 

 

[Figura30]

[Figura 31] 
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[Figura 32] 

[Figuras 30-32] https://www.archdaily.co/co/778921/la-casa-uruguaya-gana-el-solar-decathlon-america-latina-y-el-caribe-

2015?ad_medium=widget&ad_name=recommendation 

22 [Figuras 30-32] "La Casa Uruguaya" Solar Decathlon 2015 

 

La casa uruguaya fue la ganadora del concurso Solar Decathlon en el año 2015. Dentro de los 

intereses de este proyecto, destacan su montaje a partir de paneles de madera, material que 

permite reducir costos y que logra una alta eficiencia al momento del ensamblaje. Por otra parte 

se encuentran las pieles, si bien una de las grandes problemáticas de la solución de vivienda 

actual por parte del gobierno es que las estructuras ignoran las condiciones climáticas del 

territorio y no responden en absoluto a ello, en proyectos como La Casa Uruguaya, mediante 

el uso de pieles y dilataciones entre muros se logran crear microclimas internos naturales, 

aumentando el confort de los espacios y respondiendo a las condiciones del territorio.  

 

 

- PROYECTO: VIVIENDA RURAL SOCIAL  

Arquitecto: Sebastián Contreras Rodríguez 
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[Figura 33]                                                                                                [Figura 34] 

    

[Figura 35]                                                                                               [Figura 36] 

[Figuras 33-36] https://www.archdaily.co/co/868699/vivienda-social-rural-estacion-espacial-

arquitectos?ad_medium=widget&ad_name=recommendation 

23 [Figuras 33-36] Vivienda Social Rural, Estación Espacial Arquitectos 

 

Este proyecto toma como referencia las formas de habitar de las comunidades indígenas, en 

donde las estructuras se fundamentan en crear un solo punto de unión entre la cubierta y la 

fachada, a diferencia de la tipología tradicional de estructuras, si se elimina el pórtico y se deja 

un solo punto de ensamble, los costos se reducen notablemente y así mismo permite un óptimo 

aprovechamiento de los espacios internos.  

 

 

- PROYECTO: UVA El Paraíso 

Arquitecto: EDU - Empresa de Desarrollo Urbano de Medellín 
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[Figura 37]                                                                                           [Figura 38] 

 

[Figuras 37-38] “UVA El Paraíso / EDU - Empresa de Desarrollo Urbano de Medellín" [UVA El Paraiso / EDU - Empresa de Desarrollo 

Urbano de Medellín] 28 feb 2016. ArchDaily México. Accedido el 3 Dic 2019. 

24 [Figuras 37-38] Uva El Paraíso, Medellín 

 

“La UVA, unidad de vida articulada El Paraíso, es un centro de actividades deportivas, 

recreativas y culturales, es concebida como un club barrial inmerso en uno de los 

corregimientos de más alto desarrollo de Medellín, su localización responde a la 

consolidación de un proyecto estratégico de centralidades urbanas, que vinculados a través de 

la quebrada La Cabuyala como eje ambiental y el Parque biblioteca San Antonio de 

Prado como un equipamiento cultural existente, son la oferta de servicios de una comunidad 

rural y de expansión en viviendas, con una alta demanda en actividades culturales, musicales 

y deportivas.” "UVA El Paraíso / EDU - Empresa de Desarrollo Urbano de Medellín" [UVA El Paraiso / 

EDU - Empresa de Desarrollo Urbano de Medellín] 28 feb 2016. ArchDaily México. Accedido el 3 Dic 2019. 
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13. CONCLUSIÓN  

 

Dado el afán para cumplir con todos los plazos pactados desde un principio, el desarrollo de 

los asentamientos se dio de manera improvisada y dentro de los parámetros de lo informal. 

Carencia de diseño de los espacios, distribución inadecuada de elementos en el territorio y 

materialidad precaria de elementos constructivos fueron algunos de los muchos problemas que 

derivó esta primera etapa de las ZVTN.  Una vez estos espacios evolucionaron a ETCR, siendo 

concebidos como permanentes, el Gobierno Nacional dio una solución de vivienda, sin 

embargo está no cuenta con condiciones dignas de habitabilidad para llevar a cabo la 

reinserción a la vida civil de los excombatientes. Esto ha derivado en una serie de conflictos 

sociales, políticos y de toma de decisiones. Así mismo ha sido uno de los detonantes de la 

problemática de deserción y reinserción a disidencias, pues en algunos ETCR las condiciones 

de vida son deficientes y llevan a los excombatientes a tomar la decisión de retomar las armas.  

 

En el pensamiento de los ETCR y para esta etapa del posconflicto, es clave entender que una 

vivienda digna hace parte de los pilares fundamentales para construir paz y una comunidad 

estable y duradera. Para esto se debe partir por entender a la población que se está tratando, 

como una comunidad en situación de vulnerabilidad que lleva más de 60 años en combate. Esta 

situación determina ciertas formas de vida y de relación con el entorno que deben comprenderse 

para poder brindar una solución integral a los asentamientos.  

 

La necesidad entonces radica en la creación de comunidad, en no solo abarcar las viviendas 

individuales sino construir una sociedad estable e independiente, en el sentido en que existan 

espacios suficientes y adecuados donde la población tenga oportunidades de trabajo para  



 

Facultad de Arquitectura 

Trabajo de Grado 

Juan David Barreto Vinasco 

49 
 

consolidar un equilibrio económico. Un territorio donde la misma comunidad pueda ser 

autosuficiente, donde haya libertad para que cada individuo tenga iniciativa sobre su espacio 

personal y pueda desarrollarse de manera íntegra, así mismo que logre establecer lazos con el 

resto de la población. No se trata de crear territorios únicamente para exguerrilleros, se busca 

conformar comunidades mixtas más amplias que integren distintos grupos sociales y logren 

una efectiva reinserción a la vida social.  

  

Este proceso de investigación trata una situación que busca culminar un largo periodo de guerra 

y reestablecer lazos en una comunidad fragmentada. El urbanismo del posconflicto hace 

referencia entonces a 24 nuevos asentamientos ubicados sobre todo el territorio colombiano 

que están enfocados en una población con características únicas, en donde la supervivencia y 

el sentido de comunidad son la estructura principal para su permanencia.  
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14. CONCEPTOS:  

 

a. CONCEPTO ARBOL  

 

 

“El árbol como referente simbólico en la arquitectura del posconflicto” 

 

 

El concepto parte de la estrecha relación entre la comunidad de excombatientes con la 

naturaleza. Dada la situación de guerra, esta población permanecía constantemente en situación 

de supervivencia en terrenos hostiles, por ende conocían a profundidad el territorio donde 

habitaban.   

Desde esta perspectiva, el concepto propone una estructura arboriforme, ramificada, fractal y 

orgánica que se adapta al territorio y a sus cambios.  

I. Jerarquías 

- En la estructura arboriforme se establecen ciertas jerarquías que para este caso se 

interpretan como ejes que cargan estructuras de mayor relevancia para el territorio.  

- Las jerarquías se evidencian también en los nodos. Los puntos o articulaciones que 

despliegan nuevas ramificaciones cuentan con un carácter de poli-centros. 

II. Estructura Multi-nodal  

- La estructura presenta varios puntos de congruencia de ramificaciones los cuales 

interpretados en un lenguaje del urbanismo proponen puntos de interés o de relevancia 
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en el territorio, así mismo, la estructura permite la aparición de espacios a escalas 

intermedias entre nodos principales.  

III. Comunidad 

- Se propone la creación y consolidación de una comunidad diversa y autosuficiente, 

creando un sentido de pertenencia y apropiación hacia el lugar y sus elementos.  

 

 

b. CONCEPTO COLMENA 

 

“El sistema de colmena como referente simbólico de comunidad y hábitat productivo”  

 

 

[Figura 39] “Convertir pitillos en colmenas para la preservación de las abejas” Revista Enfoque, 2019.  

25 [Figura 39] Colmena Abejas 

 

El concepto tiene como punto de partida la analogía entre las colmenas de abejas y las 

estructuras militares. Parte de este análisis resulta en entender la colmena como un hábitat 

productivo en donde intervienen individuos bajo un sistema jerárquico que desarrollan varias 

tareas específicas para el correcto funcionamiento de la colmena como sistema.  
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I. Jerarquía  

- La estructura jerárquica en este caso se ve reflejada en los individuos de la colmena. 

Cada uno/a desarrolla diferentes tareas específicas que vistas desde lo general 

(Colmena) mantienen un equilibrio en el sistema.  

II. Hábitat Productivo 

- Las colmenas cumplen una función sumamente importante y es que funcionan como 

hábitat (sistema residencial) y entorno productivo al mismo tiempo.  

III. Estructura Social 

- La colmena supone la consolidación de una comunidad con lazos muy estrechos y 

sólidos, pues el sistema radica en el correcto funcionamiento de cada una de las partes.  

- Los espacios de encuentro son fundamentales para tejer sociedad, reforzar el sentido de 

“camaradería” y proyectar espacios de uso común.  

 

15. CRITERIOS DE DISEÑO 

 

 

 Modular – Manejar sistemas modulares y uniformes tanto a escala 

urbana como arquitectónica, que permita el crecimiento y adaptabilidad según las 

necesidades.  
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 Independencia – Incorporar ciertos servicios a cada módulo de vivienda, 

permitiendo que cada núcleo familiar tenga privacidad y libre uso de estos.  

 

 Sostenible – A escala urbana y arquitectónica, se incorporan sistemas que 

permiten la reutilización de residuos, aprovechamiento de recursos y alternativas 

bioclimáticas sostenibles.  

 

 Distancia – Determinar los tipos de espacios y la frecuencia de uso de estos 

para así implantarlos en el territorio.  

 

 Bioclimática – Diseño de estructuras y espacialidades que respondan a las 

condiciones climáticas del territorio, creando confort térmico y visual. 

 

 Ordenamiento Fractal – A diferentes escalas se crean composiciones entre 

los espacios.  
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 Colmena – A partir de la analogía de la colmena, los módulos 

habitacionales se organizan a manera de células que permiten reforzar el sentido de 

comunidad y aprovechar espacios comunitarios.  

 

 

 

 

[Figura 40] Elaboración Propia 

26 [Figura 40] Esquema de programa del proyecto 

 

 

16. PROGRAMA PRELIMINAR  

 

I. IMPLANTACIÓN URBANA 

 

- Centros de comercio ubicados en punto de conexión con vía principal.  

- Establecimiento de nodos como pequeñas centralidades de espacio común distribuidos 

a lo largo del territorio.  

- Zonificar equipamientos que atiendan las necesidades en cuestión de: 
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• Espacios de interacción social. 

• Aulas y espacios académicos. 

• Centros culturales y de memoria. 

• Centros de almacenamiento y comercio. 

• Centros de salud. 

- Determinar las fases de desarrollo del proyecto:  

• Fase 1: Módulos de vivienda, espacios comunes, centros de salud y espacios de 

producción.  

• Fase 2: Centros educativos, culturales y de memoria. 

• Fase 3: Determinar zonas de crecimiento del asentamiento.  

 

 

II. CRITERIOS ARQUITECTÓNICOS 

 

- Determinar elementos arquitectónicos que adapten la estructura al clima.  

- Utilización de materiales sostenibles provenientes de reciclaje de escombros y de 

materia prima de la zona.  

- Establecer espacialidad de viviendas. 

- Diseño de espacio público.  

 

 

III. PROGRAMA  

 

Habitacional 
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- 100 viviendas para 297 personas.  

- Zonas sociales, cocina y lavandería comunitarias. 

- Zonas de expansión. 

 

Equipamientos 

 

- Aulas educativas y de capacitación destinadas a diferentes edades. 

- Zonas deportivas. 

- Centros de memoria.  

- Biblioteca. 

- Museo y centro de exposición.  

- Teatro y centro de expresión.  

- Centro de salud.  

 

Productividad 

 

- Zonas de cultivos comunes.  

- Zona de tratamiento agrícola.  

- Zona de reciclaje de residuos de construcción. 

- Zona de elaboración de bloques de construcción. 

- Bodegas de almacenamiento de materias primas y recursos.  

- Zona de comercio.  
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17. PROYECTO REN-HACER  

 

 

 
[Figura 41] Elaboración Propia 

27 [Figura 41] Sistema Físico Propuesta Urbana 

 

El planteamiento del proyecto tiene como punto de partida realizar y planteamiento urbano 

esquemático en donde se reorganice el territorio a partir del concepto de Biofília. Esto 

significa que el entorno habitable conforma una unidad con la naturaleza y estructura 

ecológica del territorio. El concepto de Biofília, es contrario a lo que plantea el Urbanismo 

del Control, el cual desarrolla espacios habitacionales aislando por completo la estructura 

vegetal. Esto genera además una ruptura social en el sentido en que la misma comunidad no 

logra consolidad un vínculo con el espacio que habita, mientras que la Biofília por su parte 

permite crear un sentido de pertenencia por el entorno y desarrolla dinámicas comunitarias 

más saludables.  
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[Figura 42] Elaboración Propia 

28 [Figura 42] Esquemas Urbanismo del Control / Urbanismo Biofílico 

 

 

 

[Figura 43] Elaboración Propia 

29 [Figura 43] Render Implantación de Células Habitacionales 

 

Dentro del objetivo por tejer comunidad, la propuesta se enfoca en la creación de células a 

partir de módulos hexagonales de 40 m2 cada uno, cada célula (6 módulos) contiene espacios 

de uso comunitario como lo son la sala, concina y zona de ropas.  
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[Figura 44] Elaboración Propia 

30 [Figura 44] Planta Célula 

 

 

 

[Figura 45] Elaboración Propia 

31 [Figura 45] Render Interior Habitaciones 
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[Figura 46] Elaboración Propia 

32 [Figura 46] Render Interior Cocina - Comedor 

 

 

[Figura 47] Elaboración Propia 

33 [Figura 47] Render Interior Sala 

 

Las células se articulan mediante un patio de uso comunitario. Este, según la preferencia, se 

dispone como un espacio flexible de uso comunitario, que puede ir desde la adaptabilidad 

como zona productiva de autoconsumo, hasta espacio público que apoye tanto a la 

comunidad como a las personas externas que experimentan el territorio.  
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[Figura 48] Elaboración Propia 

34 [Figura 48] Esquema Módulos de Zonas Comunes 
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18. ANEXO PLIEGOS PROYECTO 

I. Pliego #1 

 

[Figura 49] Elaboración Propia 

35 [Figura 49] Pliego #1 Proyecto Ren-Hacer 
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II. Pliego #2

 

[Figura 50] Elaboración Propia 

36 [Figura 50] Pliego #2 Proyecto Ren-Hacer 
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III. Pliego #3

 

[Figura 51] Elaboración Propia 

37 [Figura 51] Pliego #3 Proyecto Ren-Hacer 
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IV. Pliego #4 

 

[Figura 52] Elaboración Propia 

38 [Figura 52] Pliego #4 Proyecto Ren-Hacer 
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V. Pliego #5 

 

[Figura 53] Elaboración Propia 

39 [Figura 53] Pliego #5 Proyecto Ren-Hacer 
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