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RESUMEN 

     El presente documento tiene como finalidad presentar una propuesta enfocada en el desarrollo 

territorial desde una perspectiva académica, basándose en los lineamientos de los tratados de paz 

firmados en La Habana enfocados en la Reforma Rural Integral (RRI). La presente investigación 

pretende argumentar su posición por medio de las normativas tratadas en base a dichos acuerdos, 

relacionados en un marco histórico para determinar una población objetivo por medio del análisis de 

sus dinámicas migratorias.  

     En primer lugar, es importante resaltar que la principal idea tras este proyecto es la de resaltar la 

importancia del sector rural para el resto del país, por medio de la resignificación y reincorporación 

de la comunidad campesina a su hogar de origen. El anterior argumento trae a colación un factor 

importante que se debe tener en cuenta en proyectos de esta índole, el conflicto y sus causas a mediano 

y largo plazo para las poblaciones afectadas, ya que dicho fenómeno no es solo un proceso que se ha 

llevado a cabo por gran parte de la historia de nuestro país, sino que además en esta época de paz y 

reconciliación es un determinante que permitirá ver de una forma más factible el valor de este 

proyecto y su proyección a futuro. 

   Basándose en referentes mundiales, dándole prioridad hacia aquellos que tomaron lugar a raíz de 

un posconflicto, se pretende adaptar tecnologías sostenibles al Espacio Territorial de Capacitación Y 

Reincorporación (ECTR) Buenavista en Mesetas, Meta, con el objetivo de que funcione como sitio 

de transición para excombatientes de grupos armados que busquen reincorporarse a la vida civil, con 

capacidad de desarrollar competencias por medio del trabajo, la optimización e industrialización de 

los recursos naturales de la zona, con el fin de crear una comunidad autosuficiente y sostenible. 

Palabras claves: nueva ruralidad, desarrollo territorial, agroindustria, sostenibilidad, reintegración, 

reparación simbólica. 
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ABSTRACT 

     The following document has the purpose to present a proposal focused on territorial development 

from an academic perspective, based on the guidelines of the peace treaties signed in La Habana 

focused on the integral rural reform. This research aims to argue it’s position through the regulations 

dealt in said treaties, as well as a historical framework to determine a target population through the 

analysis of their migration dynamics. 

     On the first place, it’s important to highlight that the main idea behind this project is to call 

attention to the importance of the rural sector for the rest of the country, through the resignification 

and reintegration of the farmer community to their homes of origin. The earlier statement brings up 

an important factor that must be taken into account in projects of this nature, the conflict and its 

causes in the medium and long term for the affected populations, since this phenomenon is not just a 

process that has been carried out for a big part of the history of our country, but also in this time of 

peace and reconciliation is a determinant that will allow to see in a more feasible way the value of 

this project and its future projection. 

   Based on global references, prioritizing those that took place in the wake of a post-conflict, it’s 

intended to adapt sustainable technologies to the Model for the Territorial Space for Training and 

Reincorporation (ETCR) Buenavista, in Mesetas, Meta, with the objective of having it work as a 

transitioning site for ex-combatants of armed groups seeking to rejoin civilian life, with the capacity 

of developing skills through the work, optimization and industrialization of the natural resources 

found in the area, this with the purpose of creating a self-sufficient and sustainable community. 

Keywords: New rurality, territorial development, agroindustry, sustainability, reintegration, 

symbolic reparation. 
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1. INTRODUCCIÓN 

     Comprender el desarrollo del extenso conflicto armado en el país es complejo, se pueden analizar 

distintos sucesos alrededor del mundo y ninguno cuenta una historia con tantos actores y variables 

como en el caso de Colombia. Una historia que sigue desarrollándose aún después de medio siglo, y 

que a diferencia de muchas otras como resultado de su prolongación y de los tiempos cambiantes 

siempre ha tenido distintos intereses y actores implicados. Una característica sin embargo que no es 

variable es la de la población víctima de dichos sucesos, aquellas comunidades rurales que viven su 

vida común y corriente hasta que la guerra les golpea la puerta y cambia su futuro y calidad de vida. 

     En primer lugar, es necesario sobresaltar la labor y el esfuerzo del sector campesino como de 

héroes tácitos hacia un país que no hace más que categorizarlos como ciudadanos de segunda clase; 

comportamiento que, aunque injusto no es reciente. Es uno de los muchos factores desencadenantes 

de una guerra que encuentra sus raíces a finales de los años cuarenta y que no ha tenido cese 

prolongado ni siquiera en épocas recientes, donde el país está intentando juzgar y reparar varias 

décadas de desprotección que dieron lugar a cifras desmesuradas de personas y territorios afectados, 

tanto como a la naturalización de este delito (Centro nacional de memoria histórica, 2015). Este 

conflicto dio como resultado el desplazamiento de un largo número de comunidades campesinas.   

“…Un poco más del 50 % de la población desplazada son mujeres (3.301.848); 

2.279.576 son personas menores de edad (de las cuales 1.480.983 tienen menos de 12 

años); según los datos demográficos de 2005, se estima que cerca del 15 % del total 

de la población afrocolombiana y el 10 % de la población total indígena han sido 

desplazadas. El 87 % de la población expulsada de sus regiones vivía en el campo; 

algunos afrodescendientes e indígenas, en territorios colectivos reconocidos por el 

Estado. En un país que tiene un problema agrario persistente, con una historia signada 

por el difícil acceso a la tierra, se calcula que 8,3 millones de hectáreas han sido 
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despojadas o abandonadas por la fuerza. 99 % de los municipios colombianos han sido 

expulsores de su población. A la luz de las cifras precedentes, no es excesivo 

caracterizar a Colombia como una nación desplazada.”  (CNMH, 2015)1 

     Cabe decir que estas migraciones fueron el fruto de distintos factores como supervivencia o 

amenazas por parte de distintos actores e intereses, llámese ejército, guerrilla o paramilitares. Como 

consecuencia de dicho fenómeno se dificulta el acceso y aprovechamiento de la tierra y sus 

beneficios, fenómeno llamado “descampesinización” (CNMH, 2015) el cual arrastra al campesino de 

su hogar y su trabajo a un terreno desconocido, donde se ve obligado a aprender nuevas labores con 

el propósito de seguir adelante, esto bajo el peso de olvidar sus costumbres e identidad ya que los 

lleva a una sociedad (urbana) que no los valora o no les da el debido uso.  

“El desplazado no solo es despojado de su tierra, o de sus pertenencias —su parcela, 

su ganado, sus gallinas, su casa, su escuela—, sino despojado, al ser arrojado de su 

entorno, de su vida tal como la conocía. Es vivido como un distanciamiento definitivo 

con respecto al espacio que constituía su identidad, es el lugar de un dolor”. (Ridon, 

1997) (CNMH, 2015) 

     No es hasta épocas recientes donde sucesos como la firma del tratado de paz y la posterior 

búsqueda de una verdadera paz y reconciliación entre los agentes implicados que se impulsa la 

creación de nuevas propuestas y alternativas cuyo objetivo sea la de saldar la deuda dejada al sector 

rural. Con los acuerdos de paz (2016) se constituye la Agencia de Renovación del Territorio (ART), 

donde bajo el decreto número 2019 del 2016 se establecen las zonas veredales transitorias de 

normalización (ZVTN). 

                                                
1 Centro Nacional de Memoria Histórica (CNHM), Una nación desplazada. Informe nacional del desplazamiento en 
Colombia. 2015 
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“Establecer la Zona Veredal Transitoria de Normalización (ZVTN) Como zona de 

ubicación Temporal (…) con el objetivo de garantizar el Cese al Fuego y de 

Hostilidades Bilateral y Definitivo y Dejación de Armas.  

La zona tiene como propósito adicional iniciar el proceso de preparación para la 

reincorporación a la vida civil de las estructuras de las FARC-EP en lo económico, lo 

político y lo social de acuerdo con sus intereses.” (Departamento Administrativo de 

Presidencia de la República, 2016)2 

     Estas zonas fueron determinadas como temporales transitorios, donde los excombatientes pasarían 

un tiempo no mayor a 180 días, margen que se tenía identificado como el necesario para adecuarse a 

la vida civil, el cual se prorrogó hasta el 15 de agosto de 2017. Debido a la alta concentración de 

excombatientes en las zonas, dicho fenómeno tuvo como consecuencia la trasformación de estas 

zonas a Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) el 4 de diciembre del 2017, 

bajo el artículo 3 del decreto 1274. 

(…) “Las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN) y los Puntos 

Transitorios de Normalización (PTN), una vez terminados, se transformarán en 

Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), a efectos de 

continuar el proceso de reincorporación de los ex miembros de las FARC-EP, sin que 

ello implique la suspensión de la normalidad institucional ni del Estado Social y 

Democrático de Derecho.” (Departamento Administrativo de la Presidencia de la 

República, 2017)3 

     Con esto se proyectó la transición definitiva de los integrantes del grupo armado a la vida civil, 

con una proyección que tendría fin el 24 de Agosto de 2019, donde al cumplir esa fecha no se 

recurriría al desalojo de los espacios, sino que se pondría en marcha “una estrategia para la transición 

                                                
2 Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica (DAPRE). Decreto 2019 del año 2016, 2016. 
3 Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica (DAPRE). Decreto 1274 del año 2017 Articulo 3, 2017. 
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de algunas de estas zonas que presentan dificultades de permanencia en los actuales territorios debido 

a riesgos naturales, limitaciones en vías de acceso y en la provisión de servicios públicos, entre otros 

factores” (Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), 2017). 

 

Ilustración 1. Mapa de Localización de los ETCR en Colombia Fuente: ARN (2017) 

 

 

     Hay veinticuatro (24) Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) en el 

país, todas variando en su posición geográfica, tamaño y disposición en los campamentos, entre las 

más grandes se encuentra el ETCR Buena Vista, ubicada en el municipio de Mesetas, Meta. Este 
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municipio es un lugar representativo ya que en dos ocasiones posteriores parte de su territorio 

funcionó como zona de distención, en los Acuerdos de La Uribe (1984 - 1986) y los Diálogos de Paz 

en San Vicente del Caguán (1999 – 2002). Adicionalmente es un lugar importante para los acuerdos 

firmados en el 2016, debido a que además de ser el municipio con mayor cantidad de excombatientes, 

es el primero donde de manera pública se realizó una entrega de armas de manera colectiva. 

2. FORMULACIÓN DEL PROYECTO 

2.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

     Al tomar como punto de partida el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) 

Buena Vista en el municipio de Mesetas, Meta, es notoria la razón por la cual este modelo de 

reincorporación es una propuesta divisiva, que cuenta con tanto detractores y defensores. En un 

informe realizado por el periódico El Espectador el 24 de noviembre del 2017 titulado ¿Cómo va la 

incorporación de los miembros de las FARC y los ETCR? El asentamiento en cuestión tuvo una 

calificación de 32,5, es decir de estado crítico en relación con los avances en infraestructura y 

desarrollo.  

     Según el censo poblacional realizado en noviembre del 2017 el Espacio Territorial de Capacitación 

y Reincorporación (ETCR) presenta una cantidad de doscientos cincuenta y nueve (259) 

excombatientes, de los cuales ciento treinta (130) son hombres; sesenta (60) mujeres y sesenta y 

nueve (69) menores de edad, en un asentamiento con diecisiete (17) módulos de vivienda cada uno 

con veinte (20) unidades habitacionales, para un total de trescientos cuarenta (340) unidades. Una 

cifra aceptable teniendo en cuenta una proyección a futuro de familias.  

     En un artículo titulado “El destino de los ETCR cambiará en el 2019”, en la página del Periódico 

del Meta, el autor resalta las principales problemáticas que ya se venían gestando en el Espacio 

Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) Buena Vista a principios de enero del 2019. 

(…) “Según un informe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, (…) 

hay dificultades de infraestructura, de acceso vial e intermitencia de servicios como 
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luz y agua en los tres ETCR ubicados en Meta, donde unos 571 exguerrilleros de 

las FARC adelantan hoy su paso a la vida civil. (…) “La ETCR Buenavista, 

ubicado en el municipio de Mesetas, sur del Meta, se debe atravesar, desde la cabecera 

municipal, por una vía de 22 kilómetros destapada y en mal estado. Desde el inicio de 

la construcción del espacio territorial, en esta vereda, la vía ha tenido un deterioro 

visible, lo que evidencia que el proceso para la construcción de vías terciarias, ha sido 

nulo.” (Salgado, 2019)4 

      

     Aunque el gobierno ha reiterado en varias ocasiones que la mayoría de los ETCR están terminados 

en un 100% y que el estado promete cumplir con lo ofrecido, el déficit en equipamientos de salud, 

educación y proyectos productivos hace imposible que la población excombatiente pueda adaptarse 

a la nueva vida, motivo por el cual la deserción de estos espacios es de un 55% a nivel nacional 

(Salgado, 2019) A esto se le suma su ubicación a una hora del casco urbano más cercano, lo cual 

dificulta la comercialización de los productos que se cultivan en la zona (chocolate y café entre otros). 

                                                
4 Periódico del Meta. El destino de los ETCR cambiará en el 2019, 2019. 

 

 

Ilustración 2. Interior del ETCR Fuente: Semana Rural 

(2019) 

 

 

 

Ilustración 3. Vivienda en el ETCR Fuente: Semana 

Rural (2019) 
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“En el lugar se pueden encontrar cinco aulas de clase. Sin embargo, el informe 

señala que estás no tienen suficiente dotación. (…) no hay espacio diseñado para 

niños, ni casa de la cultura, y la única biblioteca que hay en kilómetros permanece 

cerrada. (…) la dotación deportiva es bastante precaria. Se cuenta tan solo con una 

malla de voleibol, fútbol y baloncesto. La cancha de fútbol está sobre la tierra, 

desnivelada y con arcos improvisados hechos de palo. (…) Para atender las 

necesidades en salud se construyó un puesto de salud con las siguientes 

características: el piso y las paredes no son lavables (como lo exige la norma) pues la 

pintura no es plástica y el piso está en obra gris. La farmacia no cuenta con espacio 

adecuado y el lugar no tiene la temperatura requerida para la conservación de 

medicamentos. (…) el agua, según señala el informe de la Misión de Verificación de 

la ONU, le hace falta niveles más altos de cloro para que sea potable. (…) Para 

cocinar, se utilizan 10 cilindros de 100 libras semanalmente, porque no hay gas 

domiciliario.” (Salgado, 2019)5 

     Si a lo previamente mencionado se le suman la presencia en la periferia del Espacio Territorial 

de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de grupos armados organizados, disidencias de las 

FARC y cultivos ilícitos no es de extrañarse que parte de la población haya tenido problemas para 

adaptarse a este ritmo cambiante y prefiera devolverse a la montaña antes de vivir en dichas 

condiciones. Esta situación plantea diversidad de componentes que se deben tener en cuenta a la 

hora de crear cualquier tipo de sociedad posconflicto, en especial una que busca reincorporarse 

después de tanto tiempo. Aun así, es válido afirmar que la intención y las ganas de cambiar el 

rumbo son constantes en estos espacios “Así pasó un año y medio hasta que mi contrato terminó, 

                                                
5 Periódico del Meta. El destino de los ETCR cambiará en el 2019, 2019. 
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pero estábamos tan habituados a la vida rural, tan acoplados ya a los paseos de olla los fines de 

semana con los vecinos, que decidimos quedarnos en la comunidad de Buenavista”. (Forero, 2019)6 

 

 

2.2. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

     El Conflicto armado en Colombia entre el Estado y las FARC-EP ha sido el causante en gran 

medida de la división territorial del campo nacional, razón por la cual han aumentado los índices del 

desplazamiento forzado hacia las grandes urbes, generando el abandono del territorio rural. 

Conllevando a la baja productividad del uso del suelo y el despoblamiento de las áreas rurales del 

país.  

     Uno de las principales discusiones que acarrean la temática del conflicto ha sido el de la 

distribución de tierras. Como respuesta, en los tratados de paz de La Habana en el punto 1. “Hacia 

un nuevo campo colombiano: Reforma Rural Integral”, se menciona “promover la equidad de 

género, la autonomía económica (…) fortalecer la capacidad de los pequeños productores de acceder 

a bienes y servicios, comercializar sus productos y mejorar sus condiciones de vida, de trabajo y de 

producción.” (Presidencia de la República, 2018)7. Bajo estos lineamientos se determina un Espacio 

Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) que abarca un amplio territorio, esto con el 

propósito de además de potencializar la comunidad existente, dar cabida a una proyección a futuro 

teniendo en cuenta la ampliación de zonas cultivos y crecimiento de la población. 

     El Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) Buenavista en Mesetas, Meta 

cuenta actualmente con un área de 60.000 M2 o seis (6) hectáreas, basándose en la posición crítica 

de crecimiento a futuro previamente mencionada, surge la propuesta de tomar toda el área de la vereda 

                                                
6 Semana Rural. La historia de reconciliación detrás de la visita del príncipe noruego, 2019. 
7 Presidencia de la República. Biblioteca del proceso de paz con las FARC-EP, 2018 



11 
 

Buenavista, punto de ubicación del ETCR, de esta forma el área de intervención aumenta a 170.000 

M2 o diecisiete (17) hectáreas. Ampliar el rango del área propuesta por los autores permite ampliar 

la perspectiva de desarrollo y crecimiento del proyecto, esto debido a que al tomar un área concreta 

permite involucrar sistemas ecológicos y productivos completos, los cuales pueden ser agregados 

para que cumplan con el modelo socialmente sostenible del proyecto. 

 

2.3. JUSTIFICACIÓN 

     En el departamento del Meta se ubican tres ETCR (Espacios Territoriales de Capacitación y 

Reincorporación) Vista Hermosa, La Macarena y Mesetas desde hace aproximadamente dos años. La 

ETCR Buenavista, ubicada en el Municipio de Mesetas se ubica en el pie de monte de una 

concentración de montañas la cuales son el camino hacia el Parque Nacional Natural de Sumapaz 

hacia el lado norte, mientras que en el costado sur está en inmediaciones con tres parques naturales 

importantes; El Parque Nacional Natural Cordillera de los Picachos, El Parque Nacional Natural 

Tinigua y El Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena, además es la de mayor proximidad a la 

Capital del Meta (Villavicencio). Este es el ETCR con mayor extensión de tierra en Colombia, y a su 

vez, uno de los de menor progreso a pesar de su ubicación estratégica. Aunque en los años anteriores 

fue un lugar de alto tránsito por los combatientes de las FARC, hoy en día excombatientes y victimas 

trabajan en conjunto ya que han elegido enfocarse hacia un mismo beneficio en común. Sin embargo, 

no cuentan con el apoyo necesario para ser un modelo funcional de progreso sostenible agroindustrial. 

Esto causa un retroceso en el desarrollo de la comunidad a la vez que se evidencia que las necesidades 

básicas no se cumplen en su totalidad.  

     El territorio cuenta con varios afluentes hídricos los cuales cuentan con la opción de ser navegables 

en un área cuya topografía permite el uso agrosilvopastoril y agroforestal.  

2.4. OBJETIVOS 

2.4.1. OBJETIVO GENERAL 
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     Diseñar un modelo alternativo de Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) 

en el Municipio de Mesetas; implementando los lineamientos presentados en los acuerdos de paz, 

haciendo énfasis en la Nueva Ruralidad, con el fin de generar un desarrollo planificado donde por 

medio del aprovechamiento de las materias primas se busca una comunidad autosuficiente. 

 

 

2.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

•      Diseñar un sistema constructivo adaptable a las materias primas de la zona, las cuales 

permitan reducir los costos de desarrollo y mantenimiento de las distintas áreas y etapas 

del proyecto. 

•      Diseñar un prototipo de vivienda alternativo que pueda ser replicado a nivel nacional 

teniendo en cuenta materiales y sistemas regionales, esto con el fin de presentar un 

resultado asequible a la comunidad objetivo, bajo la idea de que cada vivienda tenga su 

propia área de cultivo independiente al área de cultivo general, lo cual le permitirá a cada 

casa especializarse en algún tipo de cultivo. 

•      Incorporar los distintos equipamientos necesarios para el adecuado funcionamiento de 

una sociedad emergente (Recreación, salud, educación, cultural etc.) 

•      Revitalizar el sector rural agrario en el Espacio Territorial de Capacitación y 

Reincorporación (ETCR), por medio de la optimización del suelo, además de fomentar 

un agroturismo sostenible, el cual invite a agentes externos a participar del trabajo y la 

auto-sostenibilidad planteada. 

2.5. METODOLOGÍA 

     La investigación se organiza a partir de los parámetros establecidos en los posacuerdos firmados 

en La Habana que se refieran específicamente al desarrollo rural y al campo agrario. Se utilizan varias 

herramientas de apoyo investigativo de instituciones gubernamentales e internacionales, además de 
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las ONG que son visores cuya labor es asegurarse que se cumplan dichos parámetros. El diagnóstico 

general es una visión interpretativa del territorio actual, sus condiciones físico-sociales y las 

oportunidades que en este momento se estén brindando. La propuesta metodológica se estructura en 

las siguientes fases:   

 

 

 

Fase 1: Delimitación y Definición 

     Esta fase se conforma de una investigación hacia los diferentes Espacios Territoriales de 

Capacitación y Reincorporación (ETCR) que hay en el país con el objetivo de identificar aquellos 

con características especiales; con este fin se pretende identificar las zonas que a lo largo de la historia 

nacional han cumplido un papel importante, lo cual funcione como base a la justificación de dicho 

territorio como una zona estratégica para la implementación del proyecto. La investigación se basa 

en encontrar un territorio donde el estado tiene presencia constante y sobre todo que cumpla con una 

dinámica de oportunidad y de inversión rentable y sostenible. Luego de tener determinado el ETCR 

a intervenir, en este caso Buenavista, en el Municipio de Mesetas en el Departamento del Meta, se 

implementa una fase de definición del territorio, esto permite encontrar las generalidades del contexto 

y sobretodo del área de intervención; identificando sus problemáticas, contexto geográfico, 

económico, social y cultural que en este se presentan.  

Fase 2: Análisis y Diagnóstico 

     La segunda fase consta del análisis de las condiciones del territorio del Espacio Territorial de 

Capacitación y Reincorporación (ETCR) en cuestión, esto con el fin de facilitar la compresión del 

terreno y sus problemas desde distintas perspectivas. En esta etapa se hace el cruce de variables de 

todos los análisis del lugar que da como resultado una matriz donde se permiten diferir los temas con 

mayor prioridad dentro del modelo de ocupación, con el propósito de generar un diagnóstico de todas 

las posibilidades y dificultades que puedan encontrar en el territorio. En esta fase se usan varias 
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herramientas como la planimetría proporcionada por instituciones nacionales como Planeación 

Departamental del Meta e IGAC8, además del análisis y recolección de datos sobre el funcionamiento, 

comunidad y desarrollo del ETCR y la vereda donde se ubica en cuestión. 

 

 

Fase 3: Propuesta Urbana y Arquitectónica 

     Esta fase inicia con la propuesta de zonificación, donde se delimitan las distintas áreas a intervenir, 

teniendo en cuenta los resultados arrojados por el diagnóstico; teniendo en cuenta el contexto físico, 

social y ambiental, considerando las dinámicas geográficas, la distribución espacial y los diferentes 

escenarios ecosistémicos que se encuentra en el territorio. En este caso se analiza el bosque nativo, 

los bosques de galerías, los potreros y pastizales, las cuencas hídricas, las zonas de tala y la topografía, 

buscando potencialidades y capacidades del suelo con el fin de identificar una relación equitativa 

entre una propuesta arquitectónica en el territorio rural para preservar el ecosistema existente, 

minimizando al máximo la huella de la intervención constructiva. 

Fase 4: Esquema Metodológico de Intervención Territorial 

     En esta fase, a modo de conclusión el modelo alternativo experimental de ocupación territorial 

rural en el Espacio territorial de Capacitación y Reincorporación ETCR Buenavista, busca hacer una 

síntesis de los elementos más importantes a tener en cuenta para realizar una intervención en el suelo 

rural con el fin de mitigar y minimizar el daño ecológico que se puede presentar en el territorio, por 

medio de la planificación de las actividades y las dinámicas que tiene el proyecto, enfocándose en los 

programas de desarrollo con enfoque territorial, los cuales son aquellos que buscan territorios que 

implementen con mayor celeridad y recursos los planes nacionales y otras acciones con el fin de la 

transformación de los territorios, favoreciendo una vocación participativa y de empoderamiento 

                                                
8 Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). Cartografía el Meta, 2004. 
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comunitario en la que concurren las comunidades, autoridades étnicas y territoriales, garantizando 

sus derechos y convirtiendo los territorios rurales en escenarios de convivencia paz y reconciliación. 

 

Ilustración 4. Metodología del Proyecto en Colombia Fuente: Elaboración Propia (2019) 

 

3. MARCO REFERENCIAL 

3.1. MARCO HISTÓRICO 

     El municipio de Mesetas, Meta es un territorio que ha sufre el conflicto armado desde sus inicios 

a mitades del siglo XX, el cual dejó como consecuencia el deterioro y abandono de las zonas rurales, 

especialmente los sectores de la agricultura y ganadería. Además, esta zona se ha visto marcada por 

distintos esfuerzos donde se ha buscado hallar soluciones al conflicto armado. En la década de los 

ochenta, el entonces presidente Belisario Betancur buscó mediar con las FARC-EP en los llamados 

“Tratados de la Uribe” (1984 – 1986); más tarde, a finales de los noventa Andrés Pastrana demarcó 

esta área como zona de distención para promover los diálogos de paz en San Vicente del Caguán 

(1999 – 2000), pero una vez los acuerdos fallaron a principios de siglo el territorio tuvo un fuerte 

conflicto interno provocando fuertes dinámicas migratorias. Por último, en los acuerdos de paz 

firmados en la Habana (2016) es precisamente en esta área donde se delimita uno de los Espacios 
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Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) más grandes e importantes del país; el cual 

se pretende intervenir, fortaleciendo la paz y reconciliación de la población civil. 

 

3.2. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

     Basado en los principios de agricultura orgánica del IFOAM (International Federation of Organic 

Agriculture Movements)9 se plantean lineamientos sostenibles para el cultivo de alimentos y crianza 

de animales cuyo objetivo es la optimización de la tierra por medio de la diversificación de cultivos 

y la implementación de sistemas integrales como la agroforestería los cuales permiten el uso de las 

zonas productivas de forma consiente y responsable. Donde al repasar la guía de implementación se 

pretende adaptar los siguientes parámetros: 

• Límite de insumos externos 

• Diversificación de cultivos 

• Producción de ganadera integrada 

• Mantenimiento y restauración de paisajes multifuncionales 

• Restauración de tierras degradadas 

     Con base a lo anterior se pretende que el proyecto sea autosuficiente tanto en seguridad 

alimentaria, como en energías alternativas, y que a su vez funcione como motor de crecimiento y 

desarrollo para la comunidad cuya intención es reincorporarse a la vida civil. Donde por medio de los 

productos generados en dicho lugar exista la posibilidad de comercializar nivel regional y exportar a 

nivel internacional en el mejor de los casos. 

3.3. MARCO NORMATIVO 

Durante los diálogos de paz tratados en la Habana en el 2016 se decidió enfocar los temas a tratar en 

seis puntos. El primero, llamado “Hacia un nuevo campo colombiano: Reforma rural integral” 

                                                
9 (International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM), 2013) Best Practice Guideline for Agriculture 
and Value Chains, 2013. 



17 
 

enfatiza la distribución equitativa del territorio, cerrando las brechas entre el campo y la ciudad, 

creando condiciones de bienestar y buen vivir para la población rural. Donde se tendrán en cuenta los 

siguientes principios: 

• Transformación estructural 

• Desarrollo integral del campo 

• Bienestar y buen vivir 

• Priorización 

• Integralidad 

• Restablecimiento 

• Regularización de la propiedad 

• Beneficio, impacto y medición 

• Desarrollo Sostenible 

• Presencia del estado 

• Democratización del acceso y uso 

adecuado de la tierra 

• Acceso y uso. Tierras 

improductivas. Formalización de la 

propiedad. Frontera agrícola y 

protección de zonas de reserva 

(Gobierno Nacional de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia , 2016)10 

      Es aquí donde el proyecto ETCR llega es relevante, desde la academia se busca la intervención y 

el fortalecimiento de los mismos, para conseguir un trabajo comunitario para la sociedad y su entorno.  

3.4. MARCO REFERENCIAL 

LA PEQUEÑA GRANJA DE MAMA LULÚ 

     Ubicada en la vereda Palermo, municipio de Quimbaya, en el departamento del Quindío, está 

ubicado este proyecto, el cual inicio como una pequeña granja dedicada a la siembra de café y 

que con el pasar de los años se convirtió en una granja integral autosustentable por medio de la 

diversificación de los terrenos, siendo su principal foco el mejoramiento en la alimentación por 

medio de alternativas más limpias y amigables con el medio ambiente. “la granja busca dejar una 

semilla, de la importancia de volver al campo "con los pies descalzos" y de una manera mucho 

                                                
10 Gobierno Nacional de Colombia – Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP). Acuerdo final para la 
terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. 2016. 
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más consciente, para empezar a disminuir el gran impacto nocivo que le hemos generado a la 

naturaleza a través de los años.” (Granja de la Mamá Lulú, 2020)11 

 

Ilustración 5. La pequeña Granja de Mamá Lulú Fuente: La Pequeña Granja de Mamá Lulú - Sitio Oficial (2020) 

 

FUNDACIÓN CENTRO EXPERIMENTAL LAS GAVIOTAS 

     La fundación es un centro experimental pionero en tecnologías renovables que funciona como 

asentamiento rural, entre sus realizaciones se encuentra el desarrollo de arquitectura bioclimática 

energéticamente autosuficiente la cual es transformable y fácil de adaptar a distintos usos, 

logrando un equilibrio entre la estética, tecnología climática y funcional. Además de distintos 

desarrollos tecnológicos sostenibles como hervidores solares compactos y bombas de camisa de 

operación manual para extracción de agua en pozos profundos. (Fundación Centro Las Gaviotas, 

2020)12 

                                                
11 La Pequeña Granja de la Mama Lulú. Un espacio para el reencuentro. 2020 
12 Fundación Centro Experimental Las Gaviotas. Inicio. 2020 
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Ilustración 6. Fundación Centro Experimental Las Gaviotas Fuente Fundación Centro Experimental Las Gaviotas - 

Sitio Oficial (2020) 

 

LA COSMOPOLITANA 

     Ubicado en el municipio de San Juanito, Meta, es un centro de siembra y producción de 

alimentos que usa sistemas completamente sostenibles, regidos por los lineamentos de la 

agricultura orgánica. El centro ofrece talleres de agricultura sostenible y agroindustria, además de 

opciones de hospedaje donde los residentes pueden quedarse en el recinto mientras aprenden 

sobre tecnologías apropiadas. (Cosmopolitana, 2020)13 

 

                                                
13 La Cosmopolitana. Bienvenido a La Cosmopolitana, 2020. 
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Ilustración 7. La Cosmopolitana Fuente: La Cosmopolitana - Sitio Oficial (2020) 

 

1. EL PROYECTO 

1.1 CRITERIOS DE IMPLANTACIÓN 

     El proceso de implantación se basa en la abstracción a la práctica del coleo, el cual es el deporte 

más significativo de la región llanera, donde se cuenta con un eje central y en sus dos costados se 

ubica la audiencia. Bajo estos lineamientos se propone que el eje central sea la vía principal que 

atraviesa el centro poblado, donde por el costado norte es vía de acceso y por el costado sur se divide 

en dos. La vía que toma el costado occidental recorre el ÁREA DE SENDERISMO donde una vez 

más se divide en dos, una que lleva hacia la PLANTA AGROINDUSTRIAL y la otra hacia el 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN; la vía que toma el costado oriental del eje principal tiene como 

finalidad refuncionalizar la vía de acceso actual ya trazada por la comunidad, la cual está destinada 

como vía de acceso por el costado sur, además de ser la salida de alimentos para la comercialización 
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a nivel departamental y regional, encima de contar con un monumento en el punto donde actualmente 

se ubica el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR). 

 

Ilustración 8. Implantación del Centro Poblado Fuente: Elaboración Propia (2020) 

 

     Los costados resultantes al trazado del eje son aquellos donde se implanta el centro poblado. En 

el costado oriental se ubica inicialmente el CENTRO MÉDICO, esto debido a que su cercanía a la 
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vía facilita el traslado de pacientes en caso de que deban ser remitidos a un hospital; continua con 

distintas AGRUPACIONES DE VIVIENDA las cuales tienen como objetivo crear vecindario, este 

lineamiento plantea crear plazoletas tanto en el centro de las agrupaciones como también entre las 

zonas que hay entre las mismas. Las agrupaciones se conforman por cuatro módulos, emplazados 

bajo el criterio de conjunto, constituido por cuatro residencias bifamiliares que ofrecen ocho 

viviendas, donde cada una cuenta con un área destinada para el cultivo individual de cada grupo 

familiar, esto debido a que el concepto base del proyecto es el de la recuperación del campo y su 

potencial económico. 

     En el costado occidental se ubica inicialmente el CENTRO EDUCATIVO, equipamiento que con 

el Centro Médico están relacionados directamente con la vía principal, además de que su ubicación 

le permite estar cerca de la zona residencial sin irrumpir con la disposición de la misma. Las 

agrupaciones de vivienda están dispuestas siguiendo los conceptos de vecindario y cultivo de 

alimentos. En el punto central que conforma el área residencial se ubica la PLAZA DE MERCADO, 

donde se comercializan productos cultivados tanto por las familias en sus cosechas individuales, 

como aquellos procesados en la planta agroindustrial, planteada cerca de la vía principal para facilitar 

el traslado de productos. 

     Como remate del eje central, se plante dividir la vía en dos y en el centro ubicar el CENTRO 

CULTURAL, el cual pretende ser el punto de afluencia y reunión de la comunidad, además de ser el 

gran punto de referencia del proyecto en el centro poblado.  

     La implantación está diseñada de forma orgánica, la cual está ubicada de tal forma que responda 

a la topografía del lugar, Es importante recalcar la importancia de las plazoletas públicas en el 

proyecto, ya que se pretende que estas sean un factor ordenador del proyecto, es por esto que todos 

los equipamientos cuentan con una plaza de acceso, además de las dos plazas independientes las 

cuales funcionan como distribución a las zonas residenciales. El centro poblado además cuenta con 

distintas especies de árboles y arbustivos las cuales además de funcionar como zonas de recuperación 
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del ecosistema natural también son barreras naturales cuya función es brindarles privacidad a las 

zonas residenciales. 

 

Ilustración 9. Perspectiva Centro Poblado Fuente: Elaboración Propia (2020) 

 

Ilustración 10 Perspectiva Centro Poblado Fuente: Elaboración Propia (2020) 
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1.2 ESTRATEGIAS Y OPERACIONES DE DISEÑO 

1.2.1 ZONIFICACIÓN GENERAL 

 

Ilustración 11. Zonificación del Proyecto Fuente: Elaboración Propia (2020) 

 

1.       En el punto más alto del área de intervención se delimita el CENTRO POBLADO del 

proyecto, el cual es trasladado desde su posición actual, debido a que esta dificulta las 

proyecciones de crecimiento a futuro, al igual que al desarrollo orgánico de la propuesta. El 

proyecto define dos tipologías de VIVIENDA, las cuales funcionan en distintas agrupaciones 

y cuentan con un área de cultivo individual para cada una, un CENTRO EDUCATIVO, un 

CENTRO MÉDICO, un CENTRO CULTURAL y una PLAZA DE MERCADO.  

2.      El área delimitada alrededor del centro poblado esta propuesta como una ZONA DE 

EXPANSIÓN para proyección a futuro, pensada para el crecimiento del mismo. 
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3.      El área conjunta a la Planta Agroindustrial está pensada como una zona netamente de 

CULTIVO, es decir a diferencia de la zona de senderismo, no tiene ejes arborizados ni 

opciones de hospedaje, es un área cuya prioridad es el mejoramiento de los procesos de los 

recursos naturales por medio de la recuperación del suelo y la optimización de nutrientes que 

se dan de forma natural. 

4. En el área sur, cercana a la vía principal se ubica la PLANTA AGROINDUSTRIAL, la cual 

se encarga del procesamiento de los distintos insumos producidos en el Espacio Territorial de 

Capacitación y Reincorporación (ETCR). Está compuesto por dos complejos, uno diseñado 

para la industrialización de cultivos, y el otro para los lácteos y sus derivados. En su centro se 

ubica un gran almacén, desde el cual se exportan tanto a la plaza de mercado de la ETCR, 

como a nivel regional. 

5. Todo el costado oriental después del centro poblado lo ocupa el ÁREA DE 

AGROFORESTERIA, el objetivo de esta zona es crear microhábitats sostenibles diversos los 

cuales permitan recuperar la productividad de las tierras y la protección del suelo mediante el 

cultivo de árboles y pastizales, la recuperación de cuerpos de agua existentes y la crianza de 

ganado y peces por medio de alternativas completamente ecológicas. 

6. La ZONA DE SENDERISMO se define como área de hospedaje y aprendizaje para todos 

aquellos que visiten la zona con el objetivo de ser parte de los trabajos y estudios desarrollados 

por la comunidad, esta zona cuenta con una amplia zona de cultivos, la cual está conectada 

por medio de ejes arborizados que tendrán pequeñas residencias en sus tallos, conectadas entre 

sí por distintas terrazas.  

7.      EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN tiene el propósito de buscar alternativas de ahorro y 

recuperación de los recursos naturales presentes en la propuesta. Se encuentra en una amplia 

zona del área occidental, la cual permite tener amplios espacios para crecer los cultivos 

ecosistemas experimentales,    
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8.      En distintas áreas del proyecto se busca emplazar pequeñas áreas de RESERVA 

FORESTAL, cuyo objetivo principal es la conservación y multiplicación de la planta de 

moriche (árbol en vía de extinción y representativa del llano colombiano), y como objetivo 

secundario la siembra de árboles de guadua y bambú, las cuales posteriormente serán 

recolectadas para la construcción de las distintas edificaciones del proyecto. 

1.2.2 PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS 

1.2.2.1. VIVIENDA – CENTRO POBLADO 

     Las viviendas se conforman por bloques de cuatro módulos bifamiliares, es decir ocho casas, 

estas disponen en su centro de una zona tipo plaza para la recreación y esparcimiento de la 

comunidad, donde como punto central se ubica un moriche, especie representativa del 

departamento, y a sus extremos cuatro zonas para cultivos, los cuales funcionan como 

autoconsumo y posibilidad de comercialización para cada módulo bifamiliar.  

 

Ilustración 12. Vivienda ETCR Fuente: Elaboración Propia 

(2020) 

 

Ilustración 13. Vivienda ETCR Fuente: Elaboración Propia 

(2020) 

 

     En total son ocho unidades que conforman todas las viviendas de la ETCR, el cual da un total de 

sesenta y cuatro casas, multiplicado por cinco personas por casa, es un total para trescientas veinte 

personas, lo que significa que permite cubrir la población del censo del 2017 donde se mencionan 

doscientas cincuenta y nueve personas en el ETCR. 
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Ilustración 14 Vista Superior Vivienda ETCR Fuente: Elaboración 

Propia (2020) 

 

Tabla 1. Cuadro de Áreas Vivienda ETCR Fuente: 

Elaboración Propia (2020) 

 

 

     La vivienda se distribuye en módulos bifamiliares que cuentan con un área construida de 52 M2 

y un área total de 72 M2, debido a la topografía del lugar en algunos casos comparten el mismo 

acceso. La disposición de la vivienda se divide en dos zonas, social y privada, en la primera se ubica 

la terraza de acceso, la cual tiene vista al vecindario, posteriormente se encuentra la sala-comedor, 

cocina, baño social, una terraza en la zona posterior de la vivienda y una zona de oficios, la cual es 

completamente privada de la vivienda aledaña. En la segunda zona, se ubica la habitación auxiliar, la 

habitación principal y un baño compartido para ambas habitaciones. 

     La estructura de la vivienda se cimienta en dados de concreto que elevan la placa de contrapiso a 

0.50 M del suelo, esto con el fin de evitar el ingreso de diferentes animales e insectos a la vivienda y 

el contacto de aguas lluvias con la placa y muros, las cuales son perjudiciales a largo plazo. La placa 

de contrapiso es construida con madera teca y las columnas en guadua y los muros están hechos en 

paneles prefabricados en guadua los cuales son diseñados y construidos por la comunidad, por último, 

la cubierta a dos aguas, también en guadua, cuenta con grandes pendientes y aleros de 1,00 M de 

vuelo para proteger a la vivienda de las aguas lluvias, estas pendientes dan una altura considerable a 

la casa, esto con el fin de lograr una óptima ventilación. 
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1.2.2.2. CENTRO DE ATENCIÓN PRIORITARIO 

     El Centro de Atención Prioritario (C.A.P.) es uno de los equipamientos más importantes de la 

ETCR (Espacio de Capacitación y Reincorporación). El diseño se desarrolló a partir de unas 

determinantes de diseño que establecía el lugar, tal como: La asolación, el clima y los vientos. 

Una ubicación estratégica que es funcional y eficiente. También está diseñado a partir de un 

sistema constructivo pensado desde el ámbito sostenible, ya que los mismos habitantes de lugar 

lo podrán construir con los materiales que se tienen o se pueden producir en la misma ETCR 

(Espacio de Capacitación y Reincorporación). Se plantean paneles prefabricados en Guadua de 

0.30 M, 0.60 M, 0.90 M y 1.20 M de ancho con 3.4 M de alto para las paredes de equipamiento, 

con diferentes diseños, Y la cubierta cubre parte del espacio público, cumpliendo así con el patrón 

de “protección al peatón” de Christopher Alexander. 

  

Ilustración 16. Centro de Atención Prioritario (C.A.P.) 

Fuente: Elaboración Propia (2020) 

 

     El Centro de Atención Prioritario (C.A.P.) tiene conexión con toda la ETCR (Espacio de 

Capacitación y Reincorporación), mediante de la vía principal; y con la zona turística, mediante la 

vía secundaría que bordea la ETCR (Espacio de Capacitación y Reincorporación) y pasa por la zona 

residencial ubicada al Nor–Occidente del lugar.  Se ubica a 150 M del acceso norte y a 40 M de la 

vía principal del lugar. Está diseñado en guadua (material nativo de la zona) y tiene 1527 M2 

construidos, dándole lugar a 490 de ser partícipes de su funcionamiento. Tiene 9,82 M de alto y tiene 

Ilustración 15. Centro de Atención Prioritario (C.A.P.) 

Fuente: Elaboración Propia (2020) 
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una cimentación de 1.5 M de profundidad. La primera planta cuenta con zona de urgencias que tiene 

258 M2, una droguería de 40 M2, una cafetería de 103 M2, un área de signos vitales de 22,3 M2, una 

zona húmeda de 47 M2 y una sala de espera principal de 159 M2 que tiene un patio interno con el fin 

de ofrecer confort en el lugar ya que está comprobado que todos los seres humanos necesitan de la 

naturaleza y eso contribuye con la calidad de vida de las personas. Este espacio lo cumple y además 

también ofrece un plus en el diseño. La segunda planta cuenta con una zona de consulta externa de 

70 M2 (4 consultorios) una zona de terapias de 60 M2, una zona intervenciones pequeñas y 

observación de 193 M2 y una zona de baños de 47 M2. Todos los espacios cuentan con ventilación 

natural y están diseñados para que todos los habitantes y turistas puedan usarlo de la manera adecuada, 

garantizando el fácil acceso a todos los espacios.  

 

Ilustración 17. Centro de Atención Prioritario (C.A.P.) Fuente: Elaboración 

Propia (2020) 

 

Tabla 2. Cuadro de Áreas Centro de 

Atención Prioritario (C.A.P.) Fuente: 

Elaboración Propia (2020) 

 

 

1.2.2.3. CENTRO EDUCATIVO EL MORICHAL 

     El Centro Educativo El Morichal es un equipamiento dedicado a la educación de los jóvenes y 

adultos del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) y la región adyacente, el 



30 
 

proyecto abarca un área de 873.85 M2, con capacidad para 150 usuarios en las tres jornadas diarias, 

dos de estas para la educación media y una para la educación tecnológica.  

 

 

Ilustración 18. Centro Educativo El Morichal Fuente: 

Elaboración Propia (2020) 

 

 

Ilustración 19. Centro Educativo el Morichal Fuente: 

Elaboración Propia (2020) 

 

 

     El urbanismo del proyecto cuenta con dos plazas, una en el acceso la cual se usa como recibidor 

y otra en la zona posterior cuya función es crear un área de descanso. Existen tres caminos de ingreso, 

el camino principal que está ubicado en toda la línea jerárquica del proyecto, sobre él cual se extiende 

el parque infantil, el secundario el cual es un conector entre el centro de salud y el centro educativo 

con el fin de unir ambos equipamientos, y por último el camino restante que se dirige hacia la cancha 

múltiple, la cual se encuentra retirada del predio educativo con el fin de que no solo sea para el uso 

de los estudiantes, sino que pueda ser usada por toda la comunidad.  

     El proyecto se diseña a partir de la abstracción de un niño, es de un nivel donde se plantean dos 

zonas conectadas por un corredor el cual tiene en su punto central una palma de cera fomentando una 

conciencia ecológica y sostenible, en la primera zona se encuentra el acceso de la institución,  la 

dirección con 78 M2, la ludoteca pública de 82 M2, el aula de párvulos de 55 M 2, el jardín infantil 

de 107 M2, la cafetería con 82 M2, los baños de 55 M2, el salón de artes con 78 M2 y un auditorio 

de 422 M2 para uso educativo y cultural de la ETCR (Espacio Territorial de Capacitación y 

Reincorporación); En la segunda zona se encuentra dos aulas polivalentes cada una con 116 M2, 

donde se dictaran clases en todas las jornadas, el salón de sistemas con 38.5 M2, el laboratorio de 
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ciencias con 38.5 M2, la sala de profesores de 25 M2, baños de 36 M2 y finalmente un invernadero 

de 210 M2 donde los alumnos puedes aprender de siembra y cultivos.  

     La Estructura del Centro Educativo está compuesta por columnas estructurales en guadua y los 

muros son BTC (bloques de tierra compactada) con el fin de utilizar materiales de la región 

fomentando la economía local y un uso sostenible en el proyecto. La cubierta es inclinada y su 

posición varía dependiendo la pendiente, es construida en Pizarra Madera, los pasillos externos tienen 

una cubierta de colores en Esterilla de Guadua con una pendiente del 20%  que dirige el agua lluvia 

hacia la canal, dicha estructura se sostiene con columnas en guadua de colores que generan un 

cerramiento con el propósito de diferenciar los espacios públicos de los privados;  El Auditorio cuenta 

con una estructura metálica, su envolvente se constituye por paneles construidos por la comunidad 

en guadua por medio de tejidos con diseños adaptables al diseño. 

 

 

Ilustración 20. . Centro Educativo el Morichal Fuente: Elaboración Propia (2020) 

 

 

 

Tabla 3. Cuadro de Áreas Centro 

Educativo el Morichal Fuente: 

Elaboración Propia (2020) 
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1.2.2.4. CENTRO CULTURAL 

     El Centro Cultural Mariana Páez es un equipamiento dedicado a la cultura, el arte y la educación, 

de 1.092 M2 y cuenta con una capacidad para 350 personas. En el Primer Nivel se encuentra la 

administración con un área de 73.5 M2, los baños públicos con un área de 44.4 M2 para todos los 

usuarios y un Jardín interior de Palma de Cera con un área de 58 M2, en su mayoría es permeable 

para cualquier acto cultural que se organice libremente; en el segundo nivel se ubica la biblioteca 

principal del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) con un área de 141.5 

M2, aulas poli funcionales con áreas desde 20m2 hasta 41 M2 y además de una zona de exposiciones 

de 90 M2.   

 

 

Ilustración 21. Centro Cultural Mariana Páez Fuente: 

Propia (2020) 

 

 

Ilustración 22. Centro Cultural Mariana Páez Fuente: 

Propia (2020) 

 

     La Estructura del equipamiento es su fachada, se utilizan columnas estructurales en guadua que 

forman arcos en los cuatro sentidos de la edificación, generando una simetría en su exterior;  El 

interior está distribuido por espacios conformados por paneles en guadua, los cuales son construidos 

por los habitantes de la ETCR (Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación); La cubierta 

se conforma por un juego de inclinaciones que forman una flor de cuatro puntas, en su centro 

sobresale un jardín de palmas de cera, cuyo fin es rendirle homenaje a la flora del territorio la cual 

sirve de inspiración para el diseño del proyecto. 
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Ilustración 23. Centro Cultural Mariana Páez Fuente: Elaboración Propia (2020) 

 

 

 

 

Tabla 4. Cuadro de Áreas 

Centro Cultural Mariana Páez 

Fuente: Elaboración Propia 

(2020) 

     

     El urbanismo de proyecto sigue los principios ordenadores como la simetría, el ritmo y la jerarquía 

en la implantación de este, el hito del proyecto es el Equipamiento Cultural, el cual genera una plaza 

en forma circular permeable por ocho caminos complementados por ocho espejos de agua cuya 

finalidad es iluminar naturalmente el proyecto generando una ilusión de esplendor y grandeza, dichos 

caminos generan una relación urbana con las viviendas, el equipamiento comercial (Plaza de 

mercado), el equipamiento de salud, el equipamiento educacional, las vías que conectan a la planta 

agroindustrial, centro investigativo y al parque monumental. Fomentando el ecosistema se plantean 

cuatro jardineras de morichales con el objetivo de rendir homenaje a esta especie en vía de extinción. 

1.2.2.5. PLAZA DE MERCADO 

     La plaza de mercado se ubica a 30 metros de la vía principal, y cerca a toda la zona residencial, 

dándole así un uso eficiente a la ubicación de la plaza para con todos los habitantes y turistas de la 

ETCR (Espacio de Capacitación y Reincorporación). Está diseñado de modo extensivo y partir de 

unas determinantes de diseño que establecía el lugar, tal como: La asolación, el clima y los vientos. 

La ubicación estratégica y eficiente para el uso correspondiente para el equipamiento. También está 
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diseñado a partir de un sistema constructivo pensado desde el ámbito sostenible, ya que los mismos 

habitantes de lugar lo podrán construir con los materiales que se tienen o se pueden producir en la 

misma ETCR (Espacio de Capacitación y Reincorporación). Están diseñados a base de Guadua. Y 

cuentan con diferentes diseños, de 0.30 M, 0.60 M, 0.90 M y 1.20 M de ancho con 3.4 M de alto para 

las paredes de equipamiento, y la cubierta cubre parte del espacio público, cumpliendo así con el 

patrón de “protección al peatón” de Christopher Alexander. 

  

 

     Tiene 8,70 M de altura, para plantear una adecuada ventilación para todos los alimentos y para los 

olores que se pueden encerrar o/y acumular en el equipamiento. 

Tiene 476 M2 y una plaza central que conecta con la vía principal de la ETCR (Estados Territorial 

de Capacitación y Reincorporación). Cuenta con locales de cárnicos de 92 M2 de área, una zona de 

granos que cuenta con 77 M2 de área, una zona de frutas de 76,8 M2 de área, una zona de verduras 

de 76,8M2² de área y una zona de artesanías de 40 M2 de área, con el fin de ofrecer a los usuarios 

todos los productos que requieran y necesiten.  

Ilustración 24. Plaza de Mercado Fuente: Elaboración 

Propia (2020) 

Ilustración 25. Plaza de Mercado Fuente: Elaboración 

Propia (2020) 



35 
 

 

Ilustración 26. Plaza de Mercado Fuente: Elaboración Propia (2020) 

 

Tabla 5. Cuadro de Áreas Plaza de Mercado 

Fuente: Elaboración Propia (2020) 

 

1.2.2.6. CLÍNICA VETERINARIA 

     La Clínica Veterinaria se ubica en la ETCR (Espacio Territorial de Capacitación y 

Reincorporación). Es un equipamiento de gran importancia ya que se encarga de mantener a los 

animales del lugar en óptimas condiciones de salud. El equipamiento se ubicó de tal manera que fuese 

funcional y se diseñó a partir de unas determinantes de diseño, tales como la asolación, la eficiencia, 

la orientación de los vientos, la cercanía al río y el emplazamiento estratégico para que cumpla con 

las necesidades de los animales de toda la ETCR.  Se diseñó a partir de un sistema constructivo en 

guadua, con paneles prefabricados de dimensiones de 0.30 M, 0.60 M, 0.90 M y 1.2 M x 3.6 M de 

altura. 

  

      

Ilustración 27. Clínica Veterinaria Fuente: Elaboración 

Propia (2020) 
Ilustración 28. Clínica Veterinaria Fuente: Elaboración 

Propia (2020) 
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La Veterinaria tiene 5.84 M de alto y se divide en tres partes. Una zona de atención general y 

urgencias, un establo y una casa de animales. Tiene un total de 570 M2 construidos. Cuenta con una 

zona de atención de 40.88 M2, una tienda de medicinas y accesorios de 15.60 M2, una zona de baños 

de 8.15 M2, una zona de enfermería de 28.11 M2, una zona de almacenamiento de 56,5 M2, una zona 

de revisión de 37 M2, una sala de intervención de 18.61 M2, una ducha 9.5 M2, casa de animales 

25.48 M2 y un establo de 70 M2. 

  

Tabla 6. Cuadro de Áreas Clínica Veterinaria 

Fuente: Elaboración Propia (2020) 

 

1.2.2.7. PARQUE PATRIMONIAL BUENAVISTA 

     El Parque Patrimonial Buenavista es un monumento memoria cuyo fin es recordar las 

implicaciones negativas que tuvo el conflicto armado entre el Estado Colombiano y el grupo 

guerrillero FARC - EP en la región y en el territorio nacional, evitando olvidar ese momento histórico 

con la finalidad de no volverlo a repetir. 

Ilustración 29. Clínica Veterinaria Fuente: Elaboración 

Propia (2020) 
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Ilustración 30. Parque Patrimonial Buenavista Fuente: 

Propia (2020) 

 

Ilustración 31. Parque Patrimonial Buenavista Fuente: 

Propia (2020) 

 

     El Proyecto cuenta con un área de 1.000 M2, se ubica en la antigua zona de asentamiento del 

Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR), como muestra memoria de los 

primeros pasos del proceso de paz, su implantación es una abstracción interpretativa del símbolo de 

la paz, haciendo énfasis en su uso, la distribución del proyecto Se basa en dos niveles conectados por 

diferentes senderos y deprimidos con rampas, el segundo nivel es el acceso el cual cuenta con tres 

lugares de permanencia, el primero de ellos el Monumento Memoria, es una zona con un monumento 

a base de piedra con una escultura en metal fundido, de las armas que entrego la guerrilla de las FARC 

– EP, la cual tiene dos caras, una de ellas hace referencia al llanero, a su identidad y cultura y la otra 

cara revive y describe como fue vulnero el territorio llanero por el conflicto armado, tiene un área de 

40 M2; la segunda zona es un templete artístico cuyo uso es presentar actos memoriales y culturales 

a la población, tiene un área de 80 M2; por último se encuentra el kiosco gastronómico el cual se crea 

con la finalidad de generar un flujo turístico constante, permitiéndole al turista degustar la 

gastronomía del territorio, cuenta con un área de 145 M2. El primer nivel cuenta con la Plaza de la 

Reconciliación la cual consta de un mapa de Colombia tallado el cual evidencia los 24 Espacios 

Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) con el fin evidenciar como fueron los 

procesos de paz anteriores (años 80s y 90s), y como el ultimo llego a cerrar la brecha que duro más 

de 50 años entre la guerrilla FARC – EP y el Estado Nacional, con un área de 92 M2. 
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Ilustración 32. Parque Patrimonial Buenavista Fuente: Propia (2020) 

 

 

 

Tabla 7. Cuadro de Áreas 

Parque Patrimonial 

Buenavista Fuente: Propia 

(2020) 

 

     Los materiales utilizados fueron guadua, madera, pizarra madera, adoquín ecológico, rocas y el 

metal fundido de las armas que entrego el grupo guerrillero FARC – EP cuando entrego sus armas 

como muestra de paz.   

1.2.2.8. TALLER DE CONSTRUCCIÓN 

     El taller de construcción tiene como principal función la elaboración de los paneles prefabricados 

en guadua, ya que en este lugar se desarrolla todo su proceso, desde la entrada del material y controles 

de calidad, hasta su ultimo empalme y confinamiento para posteriormente ser el sistema estructural 

tanto de los equipamientos como de las viviendas del ETCR. Tiene un área construida de 331 M2 y 

un área total de 415 M2. 
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Ilustración 33. Taller de Construcción Fuente: 

Elaboración propia (2020) 

 

Ilustración 34. Taller de Construcción Fuente: Elaboración 

propia (2020) 

La zonificación del proyecto comienza con una gran zona vehicular de 270 M2, en la que se dispone 

el ingreso del transporte, zona de cargue y descargue vehicular. Posteriormente se encuentra con una 

bodega para el confinamiento de los materiales de obra, la zona de control de calidad de la guadua y 

la zona de inmunización e impermeabilización, próximo a la zona de secado al aire libre cubierto por 

una pérgola, después se encuentra la zona de reutilización de la guadua donde se desarrollan 

diferentes tipos de muebles, el taller de carpintería donde se ejecutan los cortes y amarres a los paneles 

estructurales para por último llevarlos a la bodega de finalización donde se resguardaría todo el 

material producido en el taller de construcción. También cuenta con baños y una oficina. 

 

Ilustración 35. Taller de Construcción Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

Tabla 8. Cuadro de Áreas Taller de 

Construcción Fuente: Elaboración 

propia (2020) 
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     La estructura de taller se cimienta en una placa de contrapiso de 0.15 M de espesor, columnas en 

guadua y sus muros principales y divisorios son los respectivos paneles prefabricados de guadua 

anteriormente mencionados, finalizando con la cubierta y las pérgolas en las zonas de terraza, ambas 

elaboradas en guadua. 

    Se proyecta cultiva una vasta zona vegetal de guadua alrededor del taller de construcción, así a 

futuro, se reducirá el transporte de la misma, pues contará con un gran cultivo próximo al proyecto, 

para el desarrollo de los proyectos de mediano y largo plazo. 

1.2.2.9. VIVIENDA ECO-TURÍSTICA CASA EN EL ÁRBOL  

     La agrupación de vivienda ecológica ‘Casa en el Árbol’ se plantea como propuesta de hospedaje 

para aquellos que visiten el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) para una 

permanencia a mediano y largo plazo con el fin de aprender las distintas técnicas de cultivo y 

ganadería aplicando los lineamientos de la agricultura orgánica o sostenible. Las casas se ubican en 

ejes arborizados planteados en el área de senderismo y cultivo general donde se emplazan en 

agrupaciones de tres, compuesta por dos casas de tipología elevada y una de tipología baja, la cual 

siempre se ubica en el centro; las residencias de tipología elevada está una altura de 5 M del suelo y 

la de tipología baja a solo 0.60 M del suelo, con el fin de facilitar el acceso a personas con movilidad 

reducida. El objetivo del diseño de la agrupación es ser lo menos invasivo posible con la vegetación, 

por este motivo se usarán árboles de alto porte con un tronco amplio como el cámbulo (Erythrina 

poeppigiana)14 y el balso (Ochroma pyramidale)15.   

                                                
14 (Catálogo Virtual de Flora del Valle de Aburra, 2020) 
15 (Catálogo Virtual de Flora del Valle de Aburra, 2020) 
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Ilustración 36. Vivienda Eco-Turística Casa en el Árbol 

Fuente: Elaboración Propia (2020) 

 

Ilustración 37. . Vivienda Eco-Turística Casa en el Árbol 

Fuente: Elaboración Propia (2020) 

 

     Las casas en sus dos tipologías abarcan un área habitable de 47 M2 en el primer piso y 19 M2 en 

el segundo para un total de 66 M2, además de una terraza de acceso de 3,50 M2. La primera parte del 

área común la conforman el comedor y la cocina con un área total de 15 M2, posteriormente se 

encuentra la sala que se ubica en un volumen separado tipo terraza de 8 M2. El área privada la cual 

la conforman las habitaciones y el baño se compone de un área de 16 M2 para la habitación principal 

y 5.40 M2 para un baño múltiple, el cual cuenta con acceso tanto por el área común (comedor) como 

por el área privada (habitación). En el tronco del árbol se plantea una escalera a gato la cual lleva al 

segundo piso, donde se encuentra una habitación secundaria que ocupa 19 M2. 

     El volumen está planteado de forma ovalada con el fin de que las áreas habitables no tengan 

esquinas y se pueda optimizar la luz natural y la vista al paisaje en todas las áreas. La casa se fija al 

árbol por medio de un anillo de acero el cual rodea el tronco del mismo, además (para la tipología 

elevada) a 2 M por debajo de dicho anillo se ubica otro anillo secundario, del cual salen cuatro vigas 

en madera que reparten el peso del entrepiso. La estructura del volumen se conforma de columnas en 

guadua de 0.15 M de diámetro las cuales le dan forma ovalada al elemento al ser roseadas por pistolas 

y mangueras de vapor; los muros se componen de 3 capas de guadua de 0,8 M de diámetro variando 

en su posición. Para la estructura de muros interiores se plantea el mismo principio de columnas en 
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guadua de 0.15 M de diámetro, pero completamente rectas, todos los acabados internos son madera 

teca la cual es nativa de la región. 

 

Ilustración 38. Vivienda Eco-Turística Casa en el Árbol Fuente: Elaboración 

Propia (2020) 

 

 

Tabla 9. Cuadro de Áreas Vivienda Eco-

Turística Casa en el Árbol Fuente: 

Elaboración Propia (2020) 

 

 

1.2.2.10. PLANTA AGROINDUSTRIAL DE MESETAS 

     La planta agroindustrial tiene como función el procesamiento, industrialización, empaque y 

despacho de la materia prima producida en el ETCR (Espacio Territorial de Capacitación y 

Reincorporación) a nivel zonal, regional y departamental, con base en lo anterior se plantea su 

ubicación en un lugar donde tenga acceso directo a una de las vías principales del ETCR, esto para 

facilitar el tráfico de alimentos que se dirigen tanto como a la plaza de mercado del centro poblado, 

como para ser comercializadas afuera de la vereda, además de estar en un punto estratégico debido a 

su cercanía a todos los tipos de cultivos que se desarrollan en el proyecto. 
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Ilustración 39. Planta Agroindustrial de Mesetas Fuente: 

Propia (2020) 

 

Ilustración 40. Planta Agroindustrial de Mesetas Fuente: 

Propia (2020) 

 

     El Planta Agroindustrial tiene un área total construida de 1.460 M2, el cual se organiza a partir del 

proceso de trasformación de los productos agrícolas. El proceso inicia con el patio de acoplo de 80 

M2, el cual en el área de acceso tiene dos opciones de ingreso, el costado izquierdo, donde se procesan 

los lácteos y el costado derecho, donde se tratan los cultivos. Al ingresar se encuentra el área de 

control de calidad I con 17 M2, donde se hace un análisis de inspección de las condiciones higiénicas 

de los productos que llegan para ser procesados y un filtro de higienización y desnatación para el caso 

de los lácteos, posteriormente se encuentra el área de preparación general que abarca 41 M2, donde 

se realizan los procesos básicos a todos los productos como preparación, limpieza, tueste etc. Más 

adelante en ambos costados (lácteos y cultivos) se encuentran los salones de preparación 

especializados donde en el costado de lácteos se encuentran los salones de estandarización, 

pasteurización, y tratamiento a temperatura ultra lata (UHT), además cada uno tiene su propia área 

de envasado en condiciones asépticas. En paralelo, sobre el costado de cultivos se encuentran los 

salones de procesamiento térmico (calor), procesamiento por enfriamiento y procesamiento por 

curado (cultivos que se despachan sin mayor procesamiento); cada una de estas seis salas tienen un 

área de 51M2, cada una cuenta con un área de empaque y despacho independiente, al igual que su 

propia área de llegada para camiones trasportadores. Cada costado de la edificación cuenta con un 

área de servicios para empleados de 100 M2 y área de desechos de 10 M2. Por otro lado, ambos 

costados también tienen un acceso al control de calidad II de 40 M2, donde tras ser inspeccionados 
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pasan al almacén de la planta el cual abarca 104 M2. La segunda planta que abarca 1.226 M2 ubica 

el área de secado de café, la cual se puede acceder por las escaleras ubicadas en cada uno de los 

costados del equipamiento. 

     El concepto principal del proyecto es la sostenibilidad, es por eso que se plantea reutilizar las 

láminas de Plycem que actualmente son parte de las viviendas construidas por el gobierno nacional, 

por medio de la implementación de un sistema estructural de paneles de 1.20 x 2.40, adicionalmente 

el proyecto cuenta con un recubrimiento en guadua en el costado exterior para lograr una mejor 

relación con el entorno, y en PVC en el costado interior para las áreas que necesiten ser asépticas 

debido a los distintos procesos. Los entrepisos están desarrollados en interposiciones de tubos de 

guadua con acabados en madera y las cubiertas en guadua y madera con una pendiente de 30%, con 

voladizo de aproximadamente 0.50M que permitan resguardar la estructura en guadua de la lluvia y 

el sol en exceso, además se proyecta la implantación de paneles solares ya que su ubicación y 

pendiente permiten optimizar la recepción de dicha energía. 

 

Ilustración 41.  Planta Agroindustrial de Mesetas Fuente: Propia (2020) 

 

 

Tabla 10. Cuadro de Áreas Planta 

Agroindustrial de Mesetas Fuente: Propia 

(2020) 
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     Paisajísticamente se propone la reforestación de la flora nativa en el área que rodea al 

equipamiento, de esta forma se busca recuperar la huella ecológica que se pierde por la construcción 

del edifico. 

1.2.2.11. CENTRO DE INVESTIGACIÓN MARIANA PÁEZ 

     El Centro de Investigación es un equipamiento ideado para la investigación y desarrollo de 

distintas técnicas para el cultivo y la producción del sector rural siguiendo los lineamientos de la 

IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements) para la agricultura sostenible, 

está ubicado en un área donde es rodeado por selva nativa de la región la cual se propone implementar 

y optimizar como  microhábitat funcional, además de contar con distintos afluentes hídricos, los 

cuales permiten la experimentación de otras maneras de cultivo y crianza de vida acuática. 

 

Ilustración 42. Centro de Investigación Mariana Páez  

Fuente: Propia (2020) 

 

Ilustración 43. Centro de Investigación Mariana Páez  

Fuente: Propia (2020) 

 

     El proyecto lo conforman dos plantas en el área occidental del ETCR y abarca un área total de 

15.639 M2. Por su topografía se plantea que sea de forma escalonada donde funcionalmente se divide 

en cuatro módulos, cada uno con baños y lockers para personal, además cada uno cuenta con cuatro 

(4) laboratorios y cuatro (4) aulas, los cuales cuentan con la posibilidad de unirse por medio de un 

muro corredizo.   

     El primer módulo consta de cuatro (4) aulas de 26 M2 y cuatro (4) laboratorios de 31 M2, además 

de un laboratorio de 48 M2, de igual forma se plantea un invernadero de 200 M2 especializado en 
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hidroponía, el cual es un proceso donde se cultiva por medio de disoluciones minerales en vez de 

suelos agrícolas (para entornos hostiles). 

     El segundo módulo lo conforman otras cuatro (4) aulas de 26 M2 y cuatro (4) laboratorios de 31 

M2, además de un salón de acuaponia de 48 M2, el cual es un sistema de producción sostenible de 

plantas y peces que combina la cría de animales acuáticos como peces, cangrejos de río y camarones; 

con la hidroponía, (cultivo de plantas en agua en un medioambiente simbiótico). 

     El tercer módulo consta de la biblioteca para el centro de investigación, la cual abarca ambas 

plantas de dicho modulo, y tiene a capacidad de 1 usuario por cada 2.5 M2 

     El cuarto modulo en su primera planta tiene dos (2) aulas de 26 M2 y dos (2) laboratorios de 31 

M2, en su segunda planta su uso es netamente administrativo, con dos (2) oficinas de 26 M2  y una 

sala de reuniones de 62 M2.  

     En el centro del proyecto se encuentra un eje verde en el cual se implantan seis invernaderos con 

un área de 7 M2, cuya función es: 

• Adecuar el compost orgánico el cual es usado para fertilizar la tierra de forma natural. 

• El cultivo de alto cuidado (plantas que necesiten de un monitoreo constante). 

En esta área se ubica un (1) cuarto de insumos y herramientas de 50 M2 y una amplia plazoleta qua 

de 160 M2 la cual ubica una cafetería. 

     En los costados laterales del equipamiento se ubican dos accesos que conducen al área del cultivo 

general experimental, el cual está implantado en plataformas debido a la topografía del sitio. Y 

sucesivamente en la periferia del área del equipamiento se encuentra un microhábitat de bosque 

comestible, el cual es una forma de huerto con un diseño más elaborado donde la idea es combinar 

tanto árboles frutales cómo plantas comestibles perennes, cultivos de raíz, setas, entre otros. 
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Ilustración 44. Centro de Investigación Mariana Páez Fuente: 

Propia (2020) 

 

Ilustración 45. Centro de Investigación Mariana Páez  Fuente: 

Propia (2020) 

 

Tabla 11. Cuadro de Áreas Centro de Investigación 

Mariana Páez  Fuente: Propia (2020 

 

 

   La estructura del proyecto se plantea en plataformas que permiten hacer el terreno más uniforme a 

la vez que plantea un diseño más acorde con el lugar de implantación; la estructura del equipamiento 

es el mismo sistema de columnas y entrepisos en guadua y acabados en madera teca que se usa en 

proyectos anteriores, donde el diseño de fachada está planteado de tal forma que permita recibir la 

mayor cantidad de luz natural.   

1.2.2.12. PAISAJISMO CULTIVOS Y SENDERISMO 

     El paisajismo para el área de senderismo y cultivos, la cual es la zona que abarca todo el costado 

occidental del proyecto, se plantea principalmente por medio de ejes arborizados que funcionen como 

conexión a las distintas zonas, además de ser el área donde se implantan las Casas en el Árbol; los 

cultivos se plantean de forma orgánica en los espacios que se generan entre ejes en los cuales no hay 
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orden específico de plantación debido a que se usa un método llamado diversificación de cultivos, la 

cual es una forma de cultivar distintos tipos de alimento en una misma área con el fin de enriquecer 

el suelo y proteger de plagas. Además, se plantea crear distintas zonas de reforestación las cuales no 

tendrán ningún tipo de construcción, sino que a su vez se busca sembrar en ellas varios tipos de 

vegetación que puedan ayudar a optimizar el funcionamiento del ecosistema y recuperar la fauna 

nativa. 

2. CONCLUSIONES 

     El modelo para el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) desarrollado 

en esta Tesis tiene como finalidad resaltar el potencial que tiene el sector rural en el país, 

planteando alternativas y propuestas que pueden ser abordadas para este fin. Por esta razón el 

proyecto se plantea a partir de los tres pilares de la sostenibilidad, aportando en el componente 

ambiental, social y económico. 

     Para el componente ambiental, el proyecto plantea reforestar y mejorar las condiciones del 

suelo, potenciando la capacidad productiva del mismo y su equilibrio eco sistémico; además se 

trabajará con materiales vernáculos, propios de la región. Con este fin se platean proyectos 

abiertos que se conectan funcional y estéticamente con el entorno nativo permitiendo que de esta 

forma no se rompan los ciclos naturales que co-existen en la zona, incentivando estrategias de 

energía sostenibles y respetando la fauna y flora nativa. 

     Para el componente social el elemento más importante es la reincorporación de los 

excombatientes a la vida civil, donde por medio de este proyecto se pretende brindar todas las 

herramientas necesarias para facilitar dicha transición, optimizando los elementos necesarios 

como vivienda, trabajo y estudio, estimulando el renacer de vida y oportunidades para quienes la 

habitan. El ETCR será sostenible en la medida que ofrece varias alternativas de trabajo productivo 

y desarrollo sostenible de sus habitantes, quienes podrán mejorar su calidad de vida a partir de las 

múltiples posibilidades de trabajo que se ofertan al interior del mismo. 
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   Para el componente económico el concepto principal es la autosuficiencia, donde se busca que 

los habitantes del ETCR, puedan vivir y alimentarse de los productos que ellos mismos cosechan, 

en paralelo está abierta la posibilidad de comercialización a distintas escalas tanto como a nivel 

regional, nacional e internacional. El proyecto además brinda la posibilidad no solo de enfocarse 

en el sector agrícola, ya que al tener presentes distintos centros y equipamientos permite 

diversificar la oferta de oportunidades para los excombatientes, como por ejemplo el sector salud, 

académico y de investigación agropecuaria. 

     El proyecto se plantea como un modelo alternativo de revitalización para las nuevas áreas 

rurales que plantea el pos-acuerdo, para lo cual nuestra intención es la de ser adaptados a distintos 

climas y topografías de tal forma que pueda ser implementado a nivel nacional, no solo para otras 

ETCR sino también como aldeas experimentales para fomentar el desarrollo rural. De esta forma 

se busca saldar la deuda que tiene el país con el sector agrario, donde como se menciona 

anteriormente se pretende recuperar el área rural para campesinos como para excombatientes, que 

tienen como propósito dejar atrás su pasado y construir un mejor futuro juntos. 

     Con esta Tesis se pretende aportar en el desarrollo de nuevas áreas rurales con énfasis en el 

progreso comunitario, planteando un desarrollo rural integral que aborda varios componentes, 

desde la mejora y distribución del suelo, productividad del mismo, comercialización y 

transformación de materias primas, soluciones de vivienda y equipamientos (plaza de mercado, 

centro educativo, biblioteca, auditorio, centro de salud, centro de investigación, planta 

agroindustrial y veterinaria). 

     De tal forma que se planteó, proyectó y diseñó la totalidad de los espacios requeridos para 

obtener un Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) sostenible y 

sustentable.  
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3. ANEXOS 

 

Ilustración 46. Panel Grupal I Fuente: Elaboración Propia (2020) 
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Ilustración 47. Panel Grupal II Fuente: Elaboración Propia (2020) 
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Ilustración 48. Panel Grupal III Fuente: Elaboración Propia (2020) 
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Ilustración 49. Panel Propuesta Urbana Fuente: Elaboración Propia (2020) 
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Ilustración 50. Panel Vivienda Centro Poblado Fuente: Elaboración Propia (2020) 
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Ilustración 51. Panel Grupal Centro de Atención Prioritario (C.A.P.) Fuente: Elaboración Propia (2020) 
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Ilustración 52. Panel Centro Educativo El Morichal Fuente: Elaboración Propia (2020) 
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Ilustración 53. Panel Centro Cultural Mariana Páez Fuente: Elaboración Propia (2020) 
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Ilustración 54.Panel Plaza de Mercado Fuente: Elaboración Propia (2020) 
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Ilustración 55. Panel Paque Patrimonial Buenavista Fuente: Elaboración Propia (2020) 
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Ilustración 56. Panel Taller de Construcción Fuente: Elaboración Propia (2020) 
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Ilustración 57. Panel Clínica Veterinaria Fuente: Elaboración Propia (2020) 



62 
 

 

Ilustración 58. Panel Vivienda Eco-Turísica Casa en el Árbol Fuente: Elaboración Propia (2020) 
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Ilustración 59. Panel Planta Agroindustrial de Mesetas Fuente: Elaboración Propia (2020) 
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Ilustración 60. Panel Centro de Investigación Mariana Páez Fuente: Elaboración Propia (2020) 
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