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Proyecto de carácter urbano arquitectónico Eco Aldea en el resguardo indígena el 

Turpial Humapo etnia Achaguas, Puerto López – Meta 
 
 
 
 

Tema 
 
EcoAldea y región, primer prototipo de vivienda y su desarrollo urbano 
arquitectónico en el resguardo indígena el Turpial Humapo etnia Achaguas, 
Puerto López – Meta. 
 

 

Introducción 
 
Achagua, la gente del río, el pueblo indígena fue una de las comunidades más 

numerosas de la Orinoquía Colombiana hasta antes de la conquista. Hoy en día quedan 

unas minorías sociales en jurisdicción del municipio de Puerto López, Meta, 

especialmente en el resguardo “El Turpial”, esta comunidad habita territorio ancestral, 

las afluentes sabanas llaneras planas, sabanas aluviales e interfluviales a orillas del río 

Meta, que las hace aptas para la agricultura y cría de ganado, según ciclos y periodos 

climáticos.  

 

El pueblo indígena Achaguas ubicado a orillas del río Meta, la gente del río, este 

asentamiento lineal está establecido en las partes altas y planas del departamento del 

Meta.  

Cada asentamiento no sobrepasa la docena de casas, la mayoría de las viviendas no 

están construidas con materiales autóctonos de su cultura ancestral indígena y de los 

llanos orientales.  

La vivienda indígena actual no representa la tradición vernácula con sus componentes 

ancestrales, culturales y patrimoniales, donde, no le da identidad al pueblo Achaguas. 

(Imagen No. 1) 
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Aerofotografía comunidad indígena El Turpial 

 

El pueblo Achagua basa su economía fundamentalmente en la agricultura en el cultivo 

de yuca, maíz, pesca, ganadería y la cacería, el trabajo asalariado es otra de las 

actividades que realizan los hombres Achaguas en los cultivos agroforestales del 

“caucho” y madera “teca”, son las actividades que marcan su vida diaria.  

(Imagen No. 2, área de cultivos: Yuca brava y dulce) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualmente esta región rica en biodiversidad presenta una fragilidad frente a sus 

principales problemáticas en la comunidad indígena Achaguas de carácter urbano 

arquitectónico, este asentamiento lineal, El Turpial Humapo, no cuenta con un 

ordenamiento territorial urbano, donde, esta comunidad de los llanos orientales no 

reciben ningún beneficio por parte de las entidades públicas gubernamentales, ejemplo 

de esto; no cuenta con una mínima infraestructura de salud, servicios básicos, acceso a 
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una vivienda digna y entorno a estas problemáticas no cuenta con un plan de manejo 

de residuos que genera una problemática ambiental y social. La infraestructura vial 

lineal y principal de este asentamiento se encuentra en mal estado sin sus respectivos 

andenes y desagües y sus respectivos drenajes de estos mismos.  

 

Este eje lineal principal es el corazón vial de esta comunidad, no cuenta con diseño 

urbano ni paisajístico, por lo tanto, la población se ve afectada en la temporada 

climatológica de los llanos orientales, que es, el verano, aumentando su temperatura en 

dichas fechas, ya que este eje lineal vial no cuenta con una barrera verde que proteja 

de la radiación solar a una de las principales problemáticas que tiene esta comunidad 

indígena; “la vivienda”.  

 

El resguardo indígena el Turpial Humapo actualmente tiene una problemática donde 

está afectada la vida cotidiana de la comunidad, desarrollando en su diario vivir un 

descontento con su Vivienda.  

La vivienda en su mayoría presenta deterioro estructural, materiales no endémicos que 

no corresponden a las características de la vivienda indígena Achagua. Esto se 

presenta, no por falta de interés de la comunidad sino porque el gobierno no les cumple 

con el desarrollo arquitectónico de su vivienda ancestral, les realizaron unas viviendas 

que no cumplen con las principales características de la vivienda cultural indígena, les 

construyeron unas viviendas típicas de interés social aptas para un contexto contrario a 

la topografía y características del entorno natural de los llanos orientales.  

 

Las viviendas construidas por la gobernación del Meta no cuentan con las 

características endémicas de la cultura Achagua de realizar sus viviendas con las 

maderas nativas que caracterizan sus viviendas de carácter artesanal.  
 

El diseño actual de estas viviendas entregadas por la gobernación del Meta, no 

representan la tradición ancestral de la comunidad indígena, donde, esta entidad 

pública no respeto la tradición vernácula en su arquitectura pura indígena además los 

componentes que le dan identidad al pueblo Achagua no se reflejó en estas viviendas, 
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lo cual, es importante para la comunidad el manejo y uso de materiales que permiten el 

contacto entre la naturaleza y vivienda.  

Sus viviendas actualmente cuentan con un grave problema en el saneamiento básico 

del sector rural y aún más latente en estas comunidades indígenas donde más del 90% 

de las familias, en este caso, 178 familias carecen de una unidad básica de servicios, lo 

que afecta su salubridad. (Imagen No. 3) 

Aerofotografía vivienda comunidad indígena El Turpial 

 

El bajo mantenimiento de las casas se debe a la falta de recursos económicos, a los 

altos costos de los materiales que se incrementa por el costo del transporte que 

conlleva transportarlo desde la ciudad de Villavicencio. Estas problemáticas están 

conectadas con su socio economía y con la ubicación de su territorio. Hace 10 años 

aproximadamente, su territorio ancestral, sus sabanas llaneras, las invadieron colonos 

provenientes de distintas regiones del país, fundaron un nuevo caserío con el nombre 

de Pueblo Nuevo, ocupando territorio de los Achaguas. La comunidad indígena se ha 

visto en conflictos y luchas por el reconocimiento social, protección y conservación de la 

cultura Achagua.  

 

Los territorios aledaños al resguardo Achagua son objeto de explotación petrolera, pone 

en riesgo y vulnera los derechos fundamentales de una persona o un grupo. Por 
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denuncias de la comunidad indígena acerca de invasión de su territorio el ministerio del 

Medio ambiente, Vivienda y Desarrollo territorial decreto medidas preventivas a la 

empresa Oleoducto de los Llanos orientales S.A. y de grandes proyectos como 

Fazenda. 

 

Para los Achaguas es primordial generar espacios de reflexiones sobre la forma de 

fortalecer su cultura y aprovechar nuevas oportunidades socioeconómicas de 

subsistencia en la economía, formas de relacionamiento con los NO indígenas y 

generar conciencia, respeto y amor por el territorio propio y las autoridades indígena, 

donde, es importante el manejo de social de poder alcanzar un mejor desarrollo de su 

hábitat en su entorno natural. 

 

Este asentamiento, pueblo Achagua, caserío y aldeas son de un gran valor en 

arquitectura vernácula, donde, nos ilustra esa sustentabilidad de sobrevivencia a partir 

de los recursos endémicos que tienen en su entorno natural y nos enseña esos valores 

de la arquitectura sostenible, bioclimática y la sostenibilidad natural propia de la 

comunidad el Turpial Achagua.   

 

El laboratorio de Ambientes Sostenibles del programa de Arquitectura en dirección del 

docente, Arq. Iván Erazo O, queremos hacer la primera propuesta de hábitat sostenible, 

donde, se realiza la ECOALDEA y el primer prototipo de Vivienda indígena pura, 

planteando un asentamiento donde resalten los valores patrimoniales, culturales, 

sociales, ancestrales y naturales de esta comunidad. Donde se evidencia las 

problemáticas actuales que tiene la comunidad con la vivienda y la vivencia que ha 

tenido el territorio y el trabajo en conjunto con las comunidades para mejorar su hábitat 

y garantizar una sustentabilidad económica.  

 

Este primer proyecto de hábitat sostenible, según, la medida que avance, se irá 

desarrollando para hacer de él un primer modelo a replicar en otras comunidades 

indígenas en el departamento del Meta y departamento del Vichada, como un primer 

modelo de vivienda con arquitectura indígena pura. 
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Problema de investigación 

 
 

 1. ¿Cuáles son los procedimientos para desarrollar una distribución en el ámbito, social 

y urbano – arquitectónico, enmarcados en el contexto del desarrollo urbano sostenible y 

de organización del territorio indígena el Turpial, la cual permita el mejoramiento de las 

condiciones de vida de la comunidad Achagua, así como el cuidado de sus recursos 

naturales, ambientales, culturales y ancestrales?  

(Pregunta - Fase No. 1) 

 

2. ¿Cuáles son las causas que ha generado la perdida sociocultural y la identidad 

propia de la comunidad indígena, que impactan en el contexto del desarrollo social y 

urbano – arquitectónico, enmarcado en las dos variables positivas y negativas; 

principalmente se identificó el deterioro urbano que encontramos en el momento de 

realizar un primer diagnóstico en el territorio indígena a intervenir?  

(Pregunta - Fase No. 2) 

 

3. ¿Cómo desarrollar la planificación de carácter social y urbano – arquitectónico que 

permita una propuesta urbana adecuada al territorio indígena enmarcado en el marco 

del diseño teórico y participativo con la comunidad indígena Achagua?  

(Pregunta - Fase No. 3) 
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Objetivo General 
 

Desarrollar una propuesta de hábitat rural, desarrollando el primer prototipo de vivienda 

integral sostenible como modelo de asentamiento dentro de su entorno natural para la 

comunidad indígena Achagua Humapo en Puerto López - Meta 
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Objetivos Específicos 
 

1. Desarrollar un proyecto urbano bajo el marco de principios teóricos que surjan a 

partir del estudio de características del espacio mítico, ritual y arquitectónico, formulado 

para explicar la estructura del cosmos; tradiciones propias de la comunidad indígena, 

esto con el fin de ofrecer un asentamiento de organización del espacio mítico ancestral  

 

2. Generar un asentamiento de carácter urbano rural arquitectónico como primer 

modelo de una “EcoAldea”, integrando este asentamiento respetuosamente en su 

entorno natural, donde, el resguardo indígena, el Turpial, pueda persistir 

indefinidamente 

 

3. Diseñar un prototipo de “Vivienda cultural” y hábitat sostenible como primer modelo 

arquitectónico, con fundamentos en la arquitectura indígena pura, está enfocada en el 

marco del diseño participativo, rescatando sus características culturales míticas  

 

4. Promover el desarrollo urbano sostenible desde el tema principal: la “Vivienda”, 

desarrollando una guía tipo de metodologías en construcción, así en el momento de 

construir sus viviendas, la comunidad aplique su guía; técnicas de construcción, uso de 

materiales y su diseño cultural de arquitectura indígena pura  
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Metodología 
 
El programa de Arquitectura desde el año 2007 ha desarrollado en conjunto con el 

seminario de Hábitat, Eco territorio, espacio cultural, urbanismo, tecnología, ecología 

del paisaje y diseño un gran conocimiento sobre el hábitat en diferentes lugares, 

realizando con los estudiantes y docentes una lectura de lugares y contextos 

maravillosos del sector rural. Con el fin de conocer esa otra cara de Colombia en la que 

existen grandes problemáticas y diferencias sociales las cuales no nos dejan ser ajenos 

a ellas, donde sobresale un majestuoso territorio con un horizonte que se confunde con 

el cielo, son los inmensos llanos orientales, con sus grandes ríos y su majestuoso mar 

verde de sus sabanas, morichales, flora y fauna, y la riqueza en diversidad cultural de 

grupos o comunidades indígenas presentes en el departamento del Meta.  

La actividad se planteó en el marco de un taller teórico y en una investigación de visita 

de campo donde se desarrolla en el taller de diseño con un eje que articula los núcleos 

temáticos, culturales y problemáticos.  

 

Este eje articulador desarrolla una calidad de integralidad y coherencia interna que 

puede decirse que es la fuerza integral al proyecto. El taller de diseño entonces se 

convierte en el eje articulador para mí como estudiante donde el proyecto guiado por la 

experiencia de campo e investigación conlleve a la fase de proyección de realidad.  

 

Para el desarrollo de la investigación del proyecto se ha identificado unos parámetros 

que con llevan a identificar el campo de estudio, contexto y región y sus problemáticas. 

En la presentación del proyecto se presenta la comunidad indígena Achagua ubicada 

en departamento del Meta en el municipio de Puerto López, el asentamiento es de un 

gran valor en su entorno natural y su arquitectura vernácula donde nos muestra la 

sustentabilidad de sobrevivencia de estas comunidades indígenas a partir de los 

recursos endémicos, pero, en su mayoría las viviendas no están construidas en 

materiales nativos de la zona ya que estos grupos se han visto obligados a utilizar otros 

materiales debido a restricciones por nuevas normas del estado donde prohíben la 

recolección de maderas en su alrededor, limitando a estas comunidades indígenas ha 
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no desarrollar sus tradiciones culturales reflejadas en sus viviendas, generándoles el 

estado unas problemáticas en su entorno, esta aldea están en el territorio del municipio 

de Puerto López, tienen una característica especial en su asentamiento lineal su 

implantación entorno natural y de frente al majestuoso Río Meta. Esa forma de 

poblamiento tiene una respuesta en tradiciones y relaciones ancestrales, vecinales, 

culturales y gubernamentales donde el lugar y la forma de ocupación de su territorio.  

 

Una de las principales identificadas es el ordenamiento del desarrollo urbano de esta 

comunidad indígena donde su organización carece de un reordenamiento en temas 

arquitectónicos; Urbano y Diseño. Prevalece lo colectivo de su hábitat y Eco territorio, 

nos lleva al planteamiento de una solución de hábitat sostenible como un primer modelo 

de asentamiento dentro de una tradición cultura reflejada en los diseños de una primera 

intención sobre la propuesta urbana que conlleva al desarrollo de una ECOALDEA que 

permita ser el primer modelo de reordenamiento de estas comunidades o grupos 

indígenas, donde se proponga como un plan de ordenamiento hacia estos grupos en 

sus viviendas y su territorio, ya que estas comunidades NO cuenta con planes 

normativos del desarrollo urbano de sus territorios, no cuentan con normas o con algún 

modelo de prototipos de vivienda con valores representativos en arquitectura vernácula 

con valore bioclimáticos, construidas con materiales endémicos y les permitan que sus 

recursos principales de subsistencia sean: sus recursos naturales nativos de su área de 

influencia y no se vean abandonados por falta de apoyo y programas gubernamentales 

en prácticas de saneamiento básico.  
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Desarrollo y discusión 
 

El proyecto urbano arquitectónico abarca un territorio con valor paisajistico, 

socioeconómico, tradiciones, ambientales y ecológicos; pero sobre todo considera al 

ser humano como pilar fundamental para el desarrollo, procurando mejorar su calidad 

de vida y bienestar social, haciendo uso racional y responsable de todos los recursos 

naturales nativos, sin dañar el medio ambiente.  

“Una mirada desde la arquitectura a la manera indígena de construir y ocupar su 

entorno”, (Carlos Niño Murcia 2015). El autor nos enseña pensando como arquitectos a 

valorar la riqueza extraodinaria de las culturas indígenas de Colombia y a buscar en 

ellas una inspiración y un ámbito contextual, como esta diversidad cultural que debe ser 

respetada y preservada como producto excelso de la humanidad. No se encuentra está 

comunidad indígena Achaguas Humapo respetada y preservando su cultura por las 

personas del occidente, invadiendo su territorio, no respetando su cultura y no 

apoyando el estado a estos grupos para que puedan seguir como una cultura indígena 

y producto excelso de la humanidad. 

Territorio chamanico (Niño 2015) es un libro de carácter de un variado y muy importante 

muestrario de los productos e investigaciones intelectuales de los nativos de estas 

tierras colombianas. 

Niño nos enseña como el territorio elaborado por los indígenas es, en líneas generales, 

una geografía chamanica, donde, la establece el mito que nos narra la creación del 

mundo por los rios del entorno natural del territorio y como los héroes primigenios, los 

origenes de la gente y sus pautas culturales, pero, para entender el territorio indígena, 

primero, debemos entender la mitología de cada cultura indígena, ya que la 

construcción es para ellos, para su cultura, un acto ritual es lo que significa su 

arquitectura donde se ve reflejados en sus vivienda y en su maloca.  
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La construccion es, para ellos, un acto ritual, para considerar su espacialidad se debe 

espicificar el grupo indígena a trabajar desarrollando los lineamientos culturales para 

cada etnia, en este caso los Achaguas. 

Chamánico nos ilustra a tener sentido con esta cultura indígena nos da pautas para el 

ritual de la construcción basandose en analogías de la mitología indígena, el libro se 

aproxima al mito, el rito y las normas sociales, así como al territorio, la arquitectura y el 

objeto, para desarrollar un conocimiento de los principios esenciales en la construccion 

ritual del territorio indígena y su entorno natural ecológico. 

El pensamiento indígena: mágico y pleno de poesía, mítico e historico, desarrollando el 

concepto teórico de la analogía; “anaconda ancestral” como la cultura indígena nos 

ilustra a entender el territorio ancestral para narrar el origen y el orden de las cosas, y 

para regir la vida de la comunidad en su relación con el mundo, por esta razón, el mito 

es el inicio para la comprensión del territorio indígena, del modo como el indio Achagua 

ocupa su territorio y su mundo espiritual tridimensional, como: 

1. Mito: la creación del mundo 

2. Chamán: sentido, ser y llegar a ser chamán  

3. Arquitectura: la Maloca 

4. Rito: sentido, celebrar el rito 

5. Territorio: el territorio, el mito y la vida 

6. Sociedad: organización social y territorio; muertos, vivos, animales y espiritus 

7. Objeto: sentido, el oro y el sol 

8. Principios: analogía, signo, lenguaje, concepto de energía, estructura del mundo, 

cultura y naturaleza 
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El pensamiento indígena es puro en su cultura y es uno de los principales pasos para 

historiar el territorio colombiano es, se debe considerar una de las formas mas puras de 

poblamiento indígena como sustrato de las modalidades de ocupación del territorio, 

como, lineamientos de ocupar y diseñar el territorio ancestral indígena según su 

espacio y tiempo, siendo una forma de bocetar y graficar una manera general de poblar 

el territorio ancestral Achagua Humapo. 
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Conclusión 
 
 

La ECOALDEA IMARIMAKANA, para la comunidad indígena el Turpial Achagua es un 
primer paso de un modelo de asentamiento urbano arquitectónico de carácter hábitat 
rural sostenible para el departamento del Meta, donde, este proyecto debe ser 
representado en diferentes resguardos indígenas del Meta, para que a partir de debates 
se pueda involucrar en el modelo de gestión actores gubernamentales que vean la 
viabilidad de suministrar directamente recursos económicos a estas comunidades 
indígenas del departamento del Meta y el departamento del Vichada, donde, estas 
comunidades mantienen un flujo de comunicación y conexión. 
 
Es importante la participación del pueblo indígena Achaguas en la toma de decisiones, 
donde, se realizó una visita de campo y se hizo un diseño participativo con la 
comunidad, lo cual se desarrolló la toma de decisiones para el proceso del diseño de la 
vivienda indígena pura y la construcción de su territorio.  
 
Para el diseño de las viviendas indígenas se debe respetar su tradición vernácula en los 
componentes que le dan identidad al pueblo Achagua, ejemplo de esto, la construcción 
de la Casa de Palma, vivienda ancestral realizada con materiales endémicos de la 
zona, como es el caso de su cubierta en palma de moriche, esta casa de palma 
realizada con madera Teca y bloques de tierra (BTC), donde se tiene en cuenta la 
asolación del lugar, la dirección y el flujo de los vientos. 
 
Es importante el manejo de espacios de la vivienda indígena pura, donde prevalece 
rescatar la arquitectura vernácula pura de los pueblos indígenas, en este caso, es 
donde empieza a regir el diseño participativo. Las familias proponen que la unidad de 
servicios sanitarios no quede dentro de la vivienda, cabe recordar que esta comunidad 
Achagua realiza las actividades sanitarias, área lavado de loza, lavado de ropa y demás 
actividades en el exterior de la vivienda con una conexión por medio de un pasillo. 
 
Para el sistema constructivo se debe implementar una cartilla constructiva, donde, se 
implemente la misma tecnología que ya realiza la comunidad, lo cual hace parte de su 
cultura del pueblo Achagua.  
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Resultados 
 
 

Hablar de los Llanos Orientales es imaginar y pensar en caballos, ganado y el gran mar 
verde, pero, ya en su interior en el departamento del Meta es imaginable creer que en 
estas sabanas inundables por el rio Meta se ubica la comunidad indígena el Turpial 
Achagua, donde, resulta interesante debido a la información recolectada por medio de 
la experiencia en la visita de campo para conocer aún más acerca de, que es el 
resguardo indígena y cuál es su realidad y cómo es el día a día, conocer su cultura, su 
patrimonio y su entorno natural en el que viven. 
La experiencia vivida con la comunidad indígena Achagua ubicada a 74 km del 
municipio de Puerto López, Meta. Dentro del resguardo la vida es solo alegría, magia 
de ver y creer en su cosmología cultural y ritual.  
 
La información cultural suministrada por la población de etnia Achagua fue muy 
exquisita para conocer el día a día, donde, se conoció su cosmología cultural y 
patrimonial. Lo cual nos permitió poder plasmar en nuestra memoria la vivencia y 
entendimiento que merecen estas comunidades en su territorio para poder entender y 
mejorar su hábitat y garantizar una sustentabilidad al resguardo. 
 
Este territorio con valores ambientales, naturales y culturales que hacen el contexto 
natural que consolidan el hábitat de una comunidad indígena rica en un ecosistema 
ecológico con mucho potencial de desarrollo, riqueza ambiental, arraigo social, fortaleza 
humana y un contexto físico muy particular.  
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