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ESPACIOS EDUCATIVOS
PARA LA CONSTRUCCioN DE
sAN VICENTE DEL CAGUÁN. cAQUETÁ

NATALIA RODRIGUEZ VARGAS / aRLEY MORALES VARGAS

PAZ

“Hay que entender a la gente antes de elaborar proyectos, hay que saber de su vida,
de sus sueños, sus anhelos, porque el lugar que habitarán será su propia esencia”
simón hosie

introducción
Estamos en un momento histórico fundamental para el país,
enmarcado en el cambio de paradigmas, en la transición de
una sociedad que se intenta reconstruir, es la oportunidad
para reconocernos como una sociedad heterogenea que
intenta dialogar a partir de la diferencia y que aporta desde el
que hacer para un bienestar colectivo.
Esta investigación es una reflexión sobre el papel de la
arquitectura y la educación en este contexto colombiano, de
cómo podemos aportar desde la academia y la profesión en
las necesidades que tenemos como sociedad. A partir de ésta
relación Arquitectura-Educación, se consolida una herramienta
importante para la construcción de paz desde los territorios,
para garantizar el desarrollo humano integral en contextos
afectados por el conflicto.
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1
justificación
PLANTEAMIENTO DEL problema
ARBOL DEL PROBLEMA

Colombia ha vivido la violencia desde antes de ser una nación, desde la colonización
española hasta el bogotazo se cultivaron las razones estructurales para que surgiera un
conflicto social y armado, confrontaciónes bélicas que llevan más de 50 años y tuvieron
origen en la desigualdad social y la exclusión. Este conflicto se ha recrudecido con el
pasar de los años, dejando millones victimas mortales, desplazamientos, ruptura en
las relaciones sociales, y sin una mejora sustancial en las condiciones de vida de los
habitantes y por el contrario, limitando el acceso a las actividades que soportan el
desarrollo humano integral por las dinámicas de la guerra.
La investigación surge a partir de entender la necesidad que tienen los habitantes

JUSTIFICACION

del territorio colombiano por desarrollarse integralmente y la relación que tiene con
el conflicto social y armado. A partir del contexto actual por el que pasa Colombia, en
dónde estamos en un periodo el cual se intenta garantizar el bienestar en los territorios
victimizados, surge la inquietud de los espacios en dónde se puedan desarrollar las
actividades culturales, artísticas, sociales, académicas, recreativas, que soportan el
desarrollo humano integral.
De esta manera se llega al colegio Dante Alighieri, en San Vicente del Caguán, en
dónde la comunidad y las directivas buscan la construcción de una biblioteca para el

justificaciOn

fortalecimiento de los procesos educativos y que a su vez sirva como herramienta para la
construcción de paz.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Problema
dificultad de acceso a actividades que soportan el desarrollo
humano integral, en contextos afectados por el conflicto social
y armado

Pregunta
¿Como plantearse equipamientos que aporten a la construcción de
hábitat de paz, en contextos afectados por el conflicto social y
armado?

PLANTEAMIENTO DEL problema

objetivo
implementar un dispositivo en el territorio que fortalezca el
acceso a la cultura, la educación y la recreación, entendiendolas
como piezas fundamentales para la consolidación de un hábitat de
paz

CONSECUENCIAS

PROBLEMA

dificultad en el Acceso a las actividades que soportan el desarrollo
humano integral en contextos afectados por el conflicto social y armado
CAUSAS

Desigualdad Social

ARBOL DEL PROBLEMA
violencia
baja institucionalidad
en lo rural
concentración de
tierras
dificultad de acceso
geográfico

arbol DEL PROBLEMA
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objetivos

2
objetivo general
objetivos específicos
METODOLOGÍA

objetivo general
implementar un dispositivo en el territorio que fortalezca el acceso a la cultura, la educación y la recreación,
entendiéndolas cómo piezas fundamentales para la consolidación de un hábitat de paz

objetivos especIficos
1

- construir una base teórica para la intervención arquitectónica en contextos de conflicto a través de la
arquitectura como dispositivo para la construcción de hábitat de paz.

2

- Vincular como recurso fundamental el activo social, entendiendo el papel que éste tiene como conocedor de su
Territorio y el aporte que pueda brindar para generar propuestas que transformen su realidad, a partir del análisis de
las condiciones y dinámicas de su contexto en relación al desarrollo de actividades de soporte al desarrollo humano.

3

- Generar y adecuar espacios para que la población Sanvicentuna complemente su educación con un enfoque y énfasis
territorial, acorde a las lógicas económicas, históricas, ambientales, culturales y geográficas que se desarrollan en la
región.

4

- Proponer un equipamiento educativo y cultural para la promoción del desarrollo humano integral de san Vicente del
caguan, fortaleciendo las relaciones sociales y comunitarias a través del espacio.

METODOLOGIA
Objetivos

Estrategia

Actividades
analisis del
territorio

1

Construir una base teóricas para la intervención
arquitectónica en contextos de conflicto a
través de la arquitectura como dispositivo para
la construcción de hábitat de paz.

2

- Vincular como recurso fundamental el activo
social, entendiendo el papel que éste tiene
como conocedor de su Territorio y el aporte que
pueda brindar para generar propuestas que
transformen su realidad, a partir del análisis de
las condiciones y dinámicas de su contexto en
relación al desarrollo de actividades de soporte
al desarrollo humano.

1) Ínvestigación teórica y conceptual
2) Práctica

Anáisis investigativo

- Trabajo de campo

levantamiento

1) Diagnóstico participativo
2) Diseño participativo

materialidad y sistemas
construccivos de la region

Requerimientos de
información

- Concepción de paz, conflicto, hábitat, violencia,
territorio, dispositivo
- Relación entre Arquitectura - Paz
- Reconocimiento del conflicto en la región
- Revisión de antecedentes investigactivos
- Revisión de bases teóricas

reconocimiento del
territoro y s us dinamicas

- Concepción de paz, conflicto, hábitat y territorio
- Reconocimiento de las actividades que hacen para
complementar el desarrollo
- Reconocimiento de lugares de interés y
frecuentados
- Percepción de espacios dentro del Colegio

Fuentes

Técnica

Secundarias
- Bibliografía
Primarias
-Laura Sanabria (Profesora U de La Salle)
- Daniel Unigarro (Profesor U de La Salle)
- Pablo Iván Galvis (Biblioteca móvil zona de
transición de las FARC-EP)

Observación directa y
revisión bibliográfica.

Secundarias
- Bibliografía
Primarias
- Comunidad Dante Allighieri
(Profesores, estudiantes y directivos)
- Vecinos colegio
- Juan Pablo Jaramillo (Líder social y cultural)
- Esneda Chacón (Habitante SVC)
- Humberto Patiño /Luz Estella Salazar
(Biblioteca itinerante Casita de los Sueños)
- Habitantes SVC

Entrevistas
Observación participativa

Instrumentos
- Entrevistas abiertas y semi estructuradas
- Sintesis teórica
- Reseñas conceptuales
- Mapa conceptual
- Diario de campo
- Conversación

Guía de observación

entrevistas

Observación directa y
revisión bibliográfica.
Entrevistas
Observación participativa
Guía de observación

- Jornada didáctica de juegos
- Entrevistas abiertas y semi
estructuradas
- Taller participativo
- Mapa parlante
- Mapeo colectivo
- Diario de campo
- Maqueta lúdica
- Registro audiovisual

Objetivos

3

4

Generar y adecuar espacios para que la
población Sanvicentuna complemente su
educación con el enfoque y énfasis formativo
del colegio Dante Allighieri, acorde a las lógicas
económicas, históricas, ambientales, culturales
y geográficas que se desarrollan en la región.

Proponer un equipamiento educativo y cultural
para la promoción del desarrollo humano
integral del municipio fortaleciendo las
relaciones sociales y comunitarias a través del
espacio.

Estrategia

- Trabajo de campo
- Análisis contextual

Actividades

1) Investigación de actividades económicas,
ambientales, culturales, geográficas e históricas del
territorio
2) Revisión de referentes
3) Visita de lugares con énfasis al desarrollo rural
4) Revisión del Proyecto Educativo Institucional
(PEI)

- Diseño participativo
- Investigación
1) Reconocimiento de determinantes
2) Trabajo de diseño forma y función
3) Trabajo diseño contenido y programa
4) Investigación teórica y referentes
5) Diseño participativo
6) Talleres

Requerimientos de
información

- Referentes en la región (Ciudadela Juvenil Don
Bosco - Colegio Promoción Social - Reserva San
Benancio)
- Reconocimiento de dinámicas territoriales
- Enfoques educativos en la zona y en el Dante
Allighieri

Tipologia de colegios

Fuentes
Secundarias
- Bibliografía
Primarias
-Hna Blanca Rubiela (Rectora Ciudadela
Juvenil)
- Alvaro Hernández (Profesor U de La Salle/
Formuló PEI)
- Hno Diego Rico ( Ex Rector Colegio)
- Comunidad Dante Allighieri (Profesores,
estudiantes y directivos)
- Hno Carlos Forero (Rector)

Técnica

Instrumentos

Observación directa
Revisión bibliográfica
Entrevistas

- Diario de campo
- Entrevistas abiertas y semi estructuradas
- Conversaciones
- Bibliografía
- Revisión de referentes
- Registro audivisual

Guía de observación
Visita de campo

- Reconocimiento del contexto
- Reconocimiento de funcionamiento adecuado
de bibliotecas y centros culturales
- Referentes arquitectónicos
- Necesidades de población

plazas principales

Secundarias
- Bibliografía
Primarias
-Carolina Martinez (Bibliotecóloga U de La
Salle)
- Lizeth Amézquita (Bibliotecaría San Vicente)
- Pablo Ivan Galvis (Bibliotecario veredal SVC)
- Comunidad Dante Allighieri
(Profesores, estudiantes y directivos)

Observación directa y
revisión bibliográfica.
Entrevistas
Talleres participativos

- Observación del clima y sus variables en las
visitas de campo
- Constatación de datos oficiales
- Taller participativo
- Entrevistas abiertas y semi estructuradas
- Conversaciones con bibliotecóloga
- Taller participativo
- Bibliografía
- Revisión de referentes
- Diario de campo
- Registro audiovisual

Marco referencial

3
marco teórico / conceptual
Operacionalización de variables
marco de antecedentes
marco legal
Marco histórico
Marco contextual

marco teorico
marco teOrico / conceptual

l DESARROLL0
personas

Generada por
las armas

Surge de una

DISPOSITIVO

INCAPACIDAD INSTITUCIONAL
DIRECTA
Al estudiar
programas sociales
a partir de un VIOLENCIA
dispositivo
se despliegan diversos conceptos que nos ayudan a
- Condiciones para solucionar las demandas
políticas de la sociedad
entender
los alcances reales y los elementos que exceden el ensamblaje de este en un territorio. Para la adopción
- Producción de bienes publicos /
satisfacer derechos en todo el territorio
del concepto “dispositivo” en un programa social estos deben verse como una mezcla de elementos heterogéneos
que se encuentran articulados, y que como principal característica deben ser concebidas como intervenciones de
ESTRUCTURAL
gobierno, más no como producciones de unaVIOLENCIA
unidad
estatal homogénea e uniforme.
Para

A raíz

es una Manifestacion de la sociedad
que se implanta en un contexto determinado
Tiene un discurso

micro-politico

Comunidades,
población

CONSTRUIR

SU fIN

macro-politico
Estado / instituciones,
entidades gubernamentales

analiza e interviene

Es una herramienta que

Dispositivo

desde
Intervienen distintos actores

Se Invierte la
piramide,

Destrucción
del habitat

No hay inversion
pública

Generando

Conflicto

Contaminación y
deforestación pública

Arquitectura

Exclusíon social
Desigualdad
Injusticia

CONSTRUCCION DE PAZ

Las intervenciones de gobierno son construidas con la participación de distintas autoridades políticas, excediendo
intermedias
maximalistas
minimalistas
ACCIONES DIRIGIDAS A IDENTIFICAR Y APOYAR ESTRUCTURAS
A FORTALECER Y SOLIDIFICAR
LA PAZ PARA
el espacio meramente estatal, TENDIENTES
e incluyendo
todos
losNO aportes de líneas menos burocratizadas, de esta manera
RECAER EN EL CONFLICTO
rechazando
concepción centralista
Los elementos heterogéneos que se articulan son de distintas
garantizar por igualylosunitaria.
derechos constitucionales
Respeto poruna
los DDHH
de los colombianos en todo el territorio
Procesos participativos
naturalezas
y pueden ser vistos como formas discursivas y no discursivas (Foucault, Dispositivos de poder, 1984),
fortalecimiento de la sociedad civil
FINALIZAR EL CONFLICTO ARMADO PARA
fortalecimiento
de la seguridad
y justicia
ABRIR LA CONSTRUCCION
estos hacen
parte
de
los
distintos
componentes
queDE PAZcontiene un territorio, como lo son elementos geográficos,
fortalecimiento de la institucionalidad publica
históricos, dinámicas socioculturales, económicas,ACUERDO
conflictos y problemáticas, dinámicas políticas etc., en general
se podría decir que el dispositivo es la red que se establece entre estos elementos heterogéneos sin disminuirse ni
DESARROLLO RURAL
parecerse entre sí, así este tiene una perspectiva
pluralista que permite entender las conjunciones y disyunciones
que lo articulan.
¿Qué es?

Largo plazo

Corto plazo

Agendas simultaneas

BASADO EN 5 PILARES

Nace de un

Entendida como

ACONTECIMIENTO

¿Qué busca?

Conflicto

El

Debe orientarse hacia

Derechos políticos
de la población
historicamente
excluida

Transformación
de las condiciones
del campo

PARTICIPACÍON POLÍTICA

¿Quien lo recibe?
Habitantes

Dicha red creada a partir de estos elementos se implanta en el territorio, la cual no necesariamente se debe
Procesos de planeación participativa
objetualizar ni entenderse como una forma meramente material, esta puede exteriorizarse por medio de distintas
de territorios
sean actores
y no receptores
de
acciones
sociales, programas,habitantes
políticas
y/o
espacios
construidos.
Su fin dentro del territorio es integrarse en el
PAZ
TERRITORIAL
programas
contexto cumpliendo cuatro líneas básicas para determinar su éxito: 1. Hacer ver; consiste en generar una imagen
- Pensar caracteríscas del territorio
que
proporcione una identidad con el territorio, 2. Hacer hablar; consiste en enviar un mensaje
-representativa,
Necesidades y respuestas
del territorio
reconstrucción territorial
-claro
Construcción
planes parauna relación del dispositivo
que depermita
con entre
quien
todos habita el territorio 3. Generar subjetivación; lograr que los
transformar el territorio
construir a
espacios
de
-habitantes
Derechos y capacidades
de habitantes
involucren
el dispositivo en su proceso
través
del cual se construyen como sujetos, logrando así como
discusión a nivel territorial
/ espacios de reconciliación
fin último
transformar
Inclusión
e integración su realidad.
estado
comunidad
En este sentido los elementos que contribuyen en el análisis de los programas y políticas, se basan en entender
conjunto de practicas
y
suestablecimiento
composición
a partir
de piezas en constante cambio, su articulación por medio de elementos discursivos y no
normas que regulan la vida publica y
produzcan bienestar
discursivos y sus tensiones internas ejercidas por fuerzas afectivas que influyen en su estabilidad. Su objetivo es
laPOST-ACUERDO
producción-distribución de bienestar, demostrando su efectividad y consistencia por medio de la creación de
fortalicimieto institucional
subjetividad en los grupos e individuos.
Por medio de

“de abajo hacia arriba”

o

Caracteristicas

CONTEXTO

uerpo

aís, desde los
esta manera
allí surga la

DISPOSITIVO

Soluciones

dora

violencia

CONfLICTO SOCIAL Y
ARMADO

diversas identidades colectivas que
conforman el cuerpo social.

Logicas y dinamicas
territoriales
Red de acciones
politicas, sociales,
culturales.

Habitat
Nos constituimos como
sujetos y manifestamos
nuestra subjetividad.

¿Cual es su fin?

Proyecta una imagen

hacer ver

Enuncia un mensaje

hacer hablar

producción subjetivación

CONSTRUCCION DE PAZ
paz:
son las garantías que deben tener los habitantes de los territorios para que se desarrollen integralmente
educacion liberadora:
Es la que a partir del dialogo acerca de las condiciones reales de los territorios, nos permite construir nuevos conocimientos, entendiendo que no
hay alguien que enseñe a otro, sino que en conjunto y desde la pregunta todos aprenden, a partir de herramientas creativas como el juego, el arte,

¿Qué es?

Busca

de

Alianza

Construcción
conjunta

Coordinacion-Recursos

Fuerza - Conocimiento

desarrollo a escala humana:
Busca un desarrollo basado en la satisfacción de las necesidades humanas fundamentales, estructurándose de “abajo hacia arriba”, es decir, por medio de un
proceso constructivo que se emane desde los actores sociales, los cuales pasen de ser objetos de desarrollo a convertirse en sujetos de desarrollo, cambiando
el modelo actual basado en aspectos económicos por un sistema democrático y participativo que se caracterice por entender la diversidad de culturas,
organizaciones y distintas identidades que conforman el cuerpo social, al igual que concebir sus contextos como sectores heterogéneos, que tiene problemáticas
y lógicas independientes y que por ello no existe una solución unitaria.

HABITAT Y TRAMA DE VIDA
El hábitat es el lugar en el que se construye y se define
El hábitat esdeeluna
lugar
en ella que
se construye
la territorialidad
cultura,
espacialidad
de una
y se define la territorialidad de una cultura, la
sociedad
y de una civilización, donde se constituyen
espacialidad de una sociedad y de una civilizalosción,
sujetos
sociales
que diseñan los
el espacio
donde
se constituyen
sujetosgeográfico
sociales
que
diseñan
el
espacio
geográfico
apropiánapropiándoselo, habitándolo con sus significaciones
doselo, habitándolo con sus significaciones y
y prácticas,
sussus
sentidos
y sensibilidades,
con sus
prácticas,con
con
sentidos
y sensibilidades,
con ysus
gustos
gustos
goces.
(¿Quey goces.
es el hábitat? preguntas sobre el
hábitat, 2009. María C. Echeverri)
Se plantea 3 conceptos bases que permiten
entender la concepción de hábitat que se proSe pone:
plantea 3 conceptos bases que permiten entender la

concepción
de hábitat que se propone:
1.El ser; como sujeto individual

y colectivo,
que es quien habita construye su hábitat y se
si mismo
1. Elconstruye
ser; como asujeto
individual y colectivo, que es quien
2. Los derechos como principio substancial;
habita
construye
su hábitat
se construye
a si mismo
plantea
el derecho
a lay tierra
que tienen
los se2. res
Los humanos,
derechos como
principio
planteaen
el
de cómo
estesubstancial;
se desenvuelve
el de adiversas
de los
ocupación,
producderecho
la tierra formas
que tienen
seres humanos,
de
ción y propiedad.
cómo
estehábitat
se desenvuelve
en él de
de vida;
diversas
formas
de
3. El
como trama
trama
relacional de
la vida humana
esencial al desenvolocupación,
producción
y propiedad.
vimiento
y
la
realización
de
la existencia,
invo3. El hábitat como trama de vida;
trama relacional
lucrando, una construcción simbolica, material,
de funcional
la vida humana
en el desenvolvimiento
y socialesencial
del espacio.

y la realización de la existencia, involucrando, una
Se reconoce el hábitat desde el habitar, lo que
construcción
simbólica, material, funcional y social del
implica pensarlo desde la diversidad de sujeespacio.
tos individuales y colectivos
1-

Se habita desde múltiples formas, sen-

Se tidos,
reconoce
el hábitat desde
la diversidadhabilidades
de sujetos
condiciones,
circunstancias,
individuales
y colectivos
y recursos,
generando asi multiples tejidos y
hábitats:
1- Se habita desde múltiples formas, sentidos,
Redes de sociabilidad
condiciones,
circunstancias, habilidades y recursos,
Redes de producción
Redes de
generando
así identidadw
múltiples tejidos y hábitats:

Redes de sociabilidad
2- de producción
En el hábitat coexisten simultáneamenRedes
te
distintas
escalas
Redes de identidad
La heterogeneidad del territorio y las escalas
por las cuales esta compuesto coexisten lo malo micro,
perosimultáneamente
aun asi con susdistintas
particula2-cro
En con
el hábitat
coexisten
ridades y características independientes.

escalas
La3-heterogeneidad
del territorio y entre
las escalas
por lasy poLógicas relacionales
fuerzas
deresestá
que
constituyen
el hábitat,
quelopueden
cuales
compuesto
coexisten
lo macro con
micro,
generar:
pero aun así con sus particularidades y características
independientes.
Procesos sinérgicos
Procesos entrópicos
Procesos estáticos

3- Lógicas relacionales entre fuerzas y poderes que
Afectandoel directamente
el desenvolvimiento
constituyen
hábitat, que pueden
generar:
la calidad de vida de quien lo habita.

y

Procesos
sinérgicos
4El hábitat implica habitantes, habitares,
hábitos
y habilidades.
Procesos entrópicos
Procesos
estáticos
Se expresan en una existencia cotidiana, (ser,
estar, realizarse)

Afectando directamente el desenvolvimiento y la
Alli son legibles, tramas, códigos y ritmos sociacalidad
de vida de quien
lo habita.
les, culturales,
organizacionales,
institucionales
y políticos: materialidades y espacios construigeográficos
y ambientales,
rutinas,
4-dos,
El hábitat
implica habitantes,
habitares,
hábitostiemy
pos, usos, actividades: funciones, técnicas y sishabilidades.
temas tecnológicos asociados a la constrccion
Sesocial
expresan
en una existencia
cotidiana,
(ser, estar,
y material
de su propio
hábitat.

realizarse)
Allí son legibles, tramas, códigos y ritmos sociales,
culturales, organizacionales, institucionales y políticos:
materialidades y espacios construidos, geográficos
y ambientales, rutinas, tiempos, usos, actividades:
funciones, técnicas y sistemas tecnológicos asociados a
la construcción social y material de su propio hábitat.

nuevos mecanismos institucionales capaces de
conciliar participación con heterogeneidad

Toma de decisiones
ESTADO

espacios locales, micro-organizaciones
y la multiplicidad de matrices culturales
dispersas en la sociedad civil

PERSONA-SUJETO
DEl DESARROLL0

PAZ TERRITORIAL
personas

CONFLICTO SOCIAL Y
ARMADO

diversas identidades colectivas que
conforman el cuerpo social.

El conflicto social y armado en Colombia surge de
la incapacidad institucional
D I S P O S Ipara
T I V Ogarantizar las
condiciones
necesarias
es una Manifestacion
de la sociedad para solucionar las demandas
micro-politico
que se implanta en un contexto determinado
políticas
de
la
sociedad
y
la
producción
de
bienes
CONSTRUIR
Tiene un discurso
macro-politico
Es una herramienta
analiza e los
intervienederechos de todos los
públicos
para quesatisfacer
Dispositivo
desde
distintos actores
colombianos a lo largo y ancho del territorio,Intervienen
generando
Arquitectura
una violencia estructural a partir de la exclusión
social,
la desigualdad, la injusticia y así una violencia directa a
ducación
/problematizadora
partir de las armas.
Para dejar atrás un conflicto social y armado de más
Nace de un
ORA/ de 50 años es necesario solucionar ACONTECIMIENTO
los conflictos
estructurales que hicieron surgir la violencia.
Soluciones

Para

Generada por
las armas

INCAPACIDAD INSTITUCIONAL

VIOLENCIA DIRECTA

- Condiciones para solucionar las demandas
políticas de la sociedad
- Producción de bienes publicos /
satisfacer derechos en todo el territorio

Comunidades,
población

A raíz
Destrucción
del habitat

No hay inversion
pública

SU FIN

Estado / instituciones,
entidades gubernamentales

Exclusíon social
Desigualdad
Injusticia

Generando

Conflicto

Se Invierte la
piramide,

VIOLENCIA ESTRUCTURAL

Contaminación y
deforestación pública

CONSTRUCCION DE PAZ
¿Qué es?

intermedias

maximalistas
Largo plazo

minimalistas
Corto plazo

Agendas simultaneas

ACCIONES DIRIGIDAS A IDENTIFICAR Y APOYAR ESTRUCTURAS
TENDIENTES A FORTALECER Y SOLIDIFICAR LA PAZ PARA NO
RECAER EN EL CONFLICTO

BASADO EN 5 PILARES

garantizar por igual los derechos constitucionales
Respeto por los DDHH
de los colombianos en todo el territorio
Procesos participativos
Entendida como
Fortalecimiento de la sociedad civil
FINALIZAR EL CONFLICTO ARMADO PARA
Fortalecimiento de la seguridad y justicia
ABRIR LA CONSTRUCCION DE PAZ
Fortalecimiento de la institucionalidad publica
¿Qué busca?

Conflicto

¿?

El

ACUERDO

Debe orientarse hacia

El proceso de paz adelantado por las FARC-EP y el
Gobierno Nacional es la oportunidad que tenemos
como sociedad para construir nuevas condiciones para
PARTICIPACÍON POLÍTICA
CADO
¿Quien lo recibe?
convivir en paz. Y no hablamos de una paz abstracta
Habitantes
que reduce el término al silenciamiento de los fusiles, Procesos de planeación participativa
nsformarlo
sino de las garantías para el desarrollo rural y la
PAZ TERRITORIAL
participación política.
CONTEXTO

ser
adora

Surge de una

Derechos políticos
de la población
historicamente
excluida

DESARROLLO RURAL
Transformación
de las condiciones
del campo

Por medio de

“de abajo hacia arriba”

Caracteristicas

habitantes de territorios sean actores y no receptores de
programas

¿Qué es?

cuerpo

Logicas y dinamicas
territoriales
Red de acciones
politicas, sociales,
culturales.

Es necesario empezar un periodo de construcción de paz
Habitat
en dónde se efectúen acciones dirigidas a identificar
y
apoyar las ¿Cual
estructuras
es su fin? tendientes a fortalecer y solidificar
no violencia
la paz para no recaer en el conflicto, garantizando por
igual los derechos constitucionales de los colombianos
en el territorio.

artísticos
ludicos
Recreativos
de ocio

habitantes del país, desde los
ue lo habitan. de esta manera
para que desde allí surga la

Nos constituimos como
sujetos y manifestamos
nuestra subjetividad.

Proyecta una imagen

hacer ver

Enuncia un mensaje

hacer hablar

- Pensar caracteríscas del territorio
- Necesidades y respuestas del territorio
- Construcción de planes para
transformar el territorio
- Derechos y capacidades de habitantes

paz:
son las garantías que deben tener los habitantes de los territorios para que se desarrollen integralmente
educacion liberadora:
Es la que a partir del dialogo acerca de las condiciones reales de los territorios, nos permite construir nuevos conocimientos, entendiendo que no

construir espacios de
discusión a nivel territorial
/ espacios de reconciliación

Busca

Inclusión e integración
de

Alianza

estado

comunidad

establecimiento conjunto de practicas y
normas que regulan la vida publica y
produzcan bienestar

producción subjetivación

CONSTRUCCION DE PAZ

reconstrucción territorial
entre todos

Construcción
conjunta
Coordinacion-Recursos

POST-ACUERDO

Fuerza - Conocimiento

fortalicimieto institucional

desarrollo a escala humana:
Busca un desarrollo basado en la satisfacción de las necesidades humanas fundamentales, estructurándose de “abajo hacia arriba”, es decir, por medio de un
proceso constructivo que se emane desde los actores sociales, los cuales pasen de ser objetos de desarrollo a convertirse en sujetos de desarrollo, cambiando
el modelo actual basado en aspectos económicos por un sistema democrático y participativo que se caracterice por entender la diversidad de culturas,
organizaciones y distintas identidades que conforman el cuerpo social, al igual que concebir sus contextos como sectores heterogéneos, que tiene problemáticas

Estas acciones las podemos clasificar en sus periodos de
tiempo; largo y corto plazo, sin embargo es necesario
pensarse en una agenda intermedia que se desarrolle a
largo plazo para solucionar los problemas estructurales
que originaron el conflicto y a corto plazo que solucione
la inmediatez de los efectos de la violencia al mismo
tiempo.
Para avanzar, es relevante complementar el enfoque de
derechos de las víctimas y de la población en general,
con un enfoque territorial, pues el conflicto ha afectado
más a unos territorios que a otros y en esta medida es
primordial la participación de esta población alrededor
de la paz, pues desde allí, desde los territorios es que se
ha vivido el conflicto y se tienen todas las potencialidades
para surgir del caos de la guerra. A partir del respeto por
los Derechos Humanos, de procesos participativos, de
fortalecer las organizaciones sociales con seguridad y
justicia es que es posible rehacer los lazos quebrantados.
La paz, la entendemos como las garantías para que la
población se pueda desarrollar integralmente, es
así, como la paz territorial se debe pensar con procesos
de planeación participativa, desde abajo hacia arriba,
en dónde los habitantes sean actores y no receptores de
programas. Pues para un enfoque territorial se deben
pensar las características singulares de cada uno de
los territorios, para así ver las necesidades y plantear
respuestas dentro de las regiones afectadas para la
construcción de planes para la transformación del
territorio desde las capacidades de los habitantes y así
garantizar sus derechos.

Los

El papel de la arquitectura y de la sociedad en su
generalidad es la construcción de espacios de discusión
a una escala de los habitantes, a nivel territorial en
dónde surjan espacios de reconciliación, buscando
la inclusión e integración del poder del Estado y la
fuerza de las comunidades. Es de suma importancia
resaltar los valores de los habitantes y del territorio
para que la construcción de la paz no quede en algo
etéreo sino sea algo concreto y realizable. Esto es
real en la medida en que como constructores de paz,
planteemos escenarios en dónde la comunidad pueda
desarrollarse integralmente bajo sus propias lógicas,
de una manera creativa e innovadora pero desde los
expertos que viven el territorio.

El

Habitat

Seres humanos

2

cambia, a través del tiempo y de las culturas, es la manera o los
medios utilizados para la satisfacción de las necesidades

Las necesidades humanas fundamentales
son finitas, pocas y clasificables.

TRANSDISCIPL
INARIE
DAD

ES NECESARIO LA
Construcción de un nuevo paradigma del desarrollo,
menos mecanicista y más humano.

que ha de orientarse primordialmente hacia la
adecuada satisfacción de las necesidades humanas.

Un desarrollo orientado hacia la
satisfacción de las necesidades
humanas no puede, por definición,
estructurarse desde arriba hacia
abajo. No puede imponerse por ley ni
por decreto. Sólo puede emanar
directamente de las acciones, aspiraciones y conciencia creativa y crítica
de los propios actores sociales
que, de ser tradicionalmente objetos
de desarrollo, pasan a asumir su rol
protagónico de sujetos.

Vista como

Podríamos decir, que
evolución; los satis

BASADO EN

NECESIDADES HUMANAS

Confl
Viol

AUTO-DEPENDENCIA
ARTICULACIONES ORGANICAS
PERSONA-OBEJETO
DEL DESARROLL0

Lograr la
transformación
de

PROTAGONISMO DIVERSIDAD AUTONOMIA
real de las personas

privilegiada

DE espacios

heterogeneidad de sectores
TERRIORIOS
pROBLEMATICAS
LOGICAS Y DINAMICAS

PROBLEMA DE ESCALA
eN LOS GIGANTISIMOS SISTEMAS ACTUALES
Toma de decisiones

sistema
democritico y participativo

ESTADO
personas

PERSONA-SUJETO
DEl DESARROLL0

DESARROLLO A ESCALA HUMANA

Los modelos económicos actuales convierten en
recursos para su desarrollo a los seres humanos y al
hábitat, usufructuándose de ellos en una inequitativa
repartición de cargas y beneficios, por esto es necesaria
la construcción de un nuevo paradigma de desarrollo,
menos mecanicista y más humano.

Categorías

DESARROLLO A ESCALA
HUMANA

personas

La concepción de desarrollo que actualmente posiciona
y clasifica a los países del mundo, a las regiones o
territorios, se analiza por medio de porcentajes y
estándares de crecimiento económico, es aquí donde
nace el interrogante ¿Por qué medir el desarrollo
humano y la calidad de vida por medio de indicadores e
índices de crecimiento de producción?

Categorías

UN

Nueva concepción

entendimiento

diversas identidades colectivas que
conforman el cuerpo social.

Soluciones

D I S PdeO Slas
I T I personas,
VO
protagonismo
haciéndolas
personas-sujeto
del desarrollo, implementando un
es una Manifestacion
de la sociedad
micro-politico
que se implanta en un contexto determinado
sistema
democrático
y
participativo,
que
se estructure
CONSTRUIR
Tiene un discurso
macro-politico
de “abajo
hacia
Es una herramienta
que
analizaarriba”,
e intervienees decir, siendo emanado desde
Dispositivoasumiendo así un rol protagónico
desde
En la reflexión en torno a las problemáticas específicas los actores sociales,
Intervienen distintos actores
de dicha concepción de desarrollo, se identifica como dentro del modelo.
Arquitectura
principal, el papel que cumplen las personas dentro
de esteEducación
modelo, debido a que las
visualiza como Sus principales objetivos se concentran en la
educación
bancaria
persona-objeto
del desarrollo,liberadora/problematizadora
por los gigantisimos satisfacción de las necesidades humanas
sistemas actuales que no logran incluirlos en la toma fundamentales, en la generación de niveles crecientes
Nace de unorgánica de los
de autodependencia y en la articulación
de decisiones.
EDUCACIÓN LIBERADORA/
ACONTECIMIENTO
seres humanos con la naturaleza y la tecnología.
PROBLEMATIZADORA
La nueva noción de desarrollo ha de orientarse
Conflicto
¿?
¿?
Dicho modelo propone nuevas formas de concebir y
principalmente en lograr la transformación del
Soluciones

ESTADO

Comunidades,
población

CONOCIMIENTO

P

p
s

SU FIN

Estado / instituciones,
entidades gubernamentales

Se construye

Se Invierte la
piramide,

Recipiente vacio

Desde la pregunta

DIALOGO
(Proceso educativo)

ma

L

BA

MARCO TEORICO Y CONCEPTUAL
"Una sociedad sana debe plantearse, como objetivo ineludible, el

conjunto de todas
practicar la desarrollo
política, comenzando
por las
las personas
relacionesy de toda la persona"
0
a escala humana, que se componen
P O S Tpor
U L diversas
ADOS
identidadesEL DESARROLLO
colectivas
que
conforman
el
cuerpo
SE REFiERE A PERSONAS MAS NO
Las nhf (como las del sistema propuesto) son las mismas en
1 a los OBJETOSes necesario resaltar 3la autonomía
social. También
todas las culturas y en todos los períodos históricos. Lo que
cambia, a través del tiempo y de las culturas, es la manera o los
Las
necesidades
humanas
fundamentales
de los 2espacios,
entendiendo
que
estas
relaciones
medios
utilizados para la satisfacción de las necesidades
son finitas, pocas y clasificables.
El
Habitat se construyen en una heterogeneidad de territorios,
TRANSDISCIPL
INARIE
dinámicas y problemáticas.
DA

D

sarrollo,

n,
a
ni
r
aca
s
os
ol

NECESIDADES

BIENES ECONOMICOS

SATISFACTORES

protección

MORAR/ CONTORNO SOCIAL/SEGURIDAD

IDENTIDAD

PERTENECER/ MEMORIA /RECONOCERSE

entendimiento

la educación, la investigación, la
estimulación precoz y la meditación

Categorías existenciales

SER,

MATERIALIZACIÓN

CLASIFICACION
tener

hacer

estar

Categorías axiológicas.
UN
SUBSISTIR PROTECCIÓN afecto entendimiento participación
Es necesario reinterpretar la realidad, el mundo,
las
ocio
identidad creación
libertad
Nueva concepción
DESARROLLO
A
ESCALA
personas
y
los
procesos
que
se
generan
entre
estos,
que ha de orientarse primordialmente hacia la
adecuada satisfacción de las necesidades humanas.
Podríamos decir, que las necesidades humanas fundamentales son atributos esenciales que se relacionan con la
buscando
teorías de lasVistanecesidades
humanas
para
HUMANA
como
evolución; los satisfactores son formas de ser, tener, hacer y estar que se relacionan con estructuras; y los bienes
económicos son objetos que se relacionan con coyunturas.
el desarrollo, pero, ¿que permitan medir la calidad
de
BASADO EN
NECESIDADES
HUMANAS
vida de las personas?, la posibilidad de poder
satisfacer
AUTO-DEPENDENCIA
adecuadamente sus necesidades fundamentales,
ARTICULACIONES ORGANICAS De acuerdo a esto, las necesidades humanas se clasifican en dos categorías:
entonces, ¿Cuáles son sus necesidades fundamentales?
PERSONA-OBEJETO
heterogeneidad de sectores
PROTAGONISMO DIVERSIDAD AUTONOMIA
¿Quién decide
cuáles son?
TERRIORIOS
real de las personas
privilegiada
DE espacios
DEL DESARROLL0
Articular estos movimientos, identidades, estrategias
pROBLEMATICAS
y demandas sociales en propuestas globales
LOGICAS Y DINAMICAS
•
Necesidades
existenciales (ser, tener, hacer, estar)
PROBLEMA DE ESCALA
eN LOS GIGANTISIMOS
SISTEMAS ACTUALES
Por medio de estas premisas el autor,
plantean
tres
nuevos mecanismos institucionales capaces de
conciliar participación con participación,
heterogeneidad
postulados base:
•
Necesidades axiológicas (subsistir, protección, afecto, entendimiento,
identidad, creación,
espacios locales, micro-organizaciones
libertad, ocio)
y la multiplicidad de matrices culturales
PERSONA-SUJETO
dispersas en la sociedad civil
DEl
DESARROLL0
1.
El desarrollo se refiere a personas mas no a los
CONFLICTO
SOCIAL Y
objetos
NECESIDAD
SATISFACTOR
BIENES ECONOMICOS
diversas identidades
colectivas que
conforman el cuerpo social.
ARMADO
2.
Las necesidades humanas fundamentales son
Generada por
finitas, pocas y clasificables
Podríamos decir que las necesidades humanas fundamentalesSurge
sonde unaatributos esenciales
quearmasse relacionan con la
las
INCAPACIDAD
INSTITUCIONAL
VIOLENCIA DIRECTA
3.
Las necesidades humanas Dfundamentales
los satisfactores
son formas de ser, tener, hacer y estar
que se relacionan a su
I S P O S I T evolución
I V O (necesidades axiológicas):-ParaCondiciones
para solucionar las demandas
A raíz
políticas de la sociedad
(como las del sistema propuesto) son las mismas en vez con estructuras: y los bienes económicos
son los objetos que se relacionan con coyunturas (bien material con el
es una Manifestacion de la sociedad
Producción
de
bienes publicos /
micro-politico
todas las culturas y enque todos
periodos
históricos, lo que se satisface
la necesidad).
se implantalos
en un
contexto determinado
satisfacer derechos en todo el territorio
Comunidades,
población
CONSTRUIR
discurso
FIN las culturas, es la
que cambia, a través Tiene
deluntiempo
ySUde
macro-politico
Exclusíon social
Es una herramienta que
e interviene
Desigualdad
manera o los medios utilizados para la analiza
satisfacción
de Se entiende que al satisfacer adecuadamente las necesidades correspondientes
a
las
axiológicas,
un individuo podría
Injusticia
Generando
Dispositivo
desde
VIOLENCIA
ESTRUCTURAL
Se Invierte la Intervienen distintos actores
las necesidades.
desarrollarse
integralmente, ya que una sociedad sana debe plantearse, como objetivo ineludible, el desarrollo
piramide,
conjunto
de todas las personas y de toda la persona.
Arquitectura
CONSTRUCCION DE PAZ
Dinamicas
territoriales

Conflictos/
Violencia

Lograr la
transformación
de

PARA

Culturas,
organizaciones

SE REQUIEREN

Toma de decisiones

ESTADO

personas

uciones

O

MIENTO

uye

personas

Soluciones

Destrucción
del habitat

No hay inversion
pública

Estado / instituciones,
entidades gubernamentales

Conflicto

Contaminación y
deforestación pública

¿Qué es?

educación

maximalistas
Largo plazo

intermedias

minimalistas
Corto plazo

ACCIONES DIRIGIDAS A IDENTIFICAR Y APOYAR ESTRUCTURAS

CONOCIMIENTO

LA EDUCACIÓN LIBERADORA/PROBLEMATIZADORA

Se construye

Recipiente vacio

Para Paulo Freire, la educación es un proceso de praxis, reflexión y acción del hombre sobre el mundo para
transformarlo, así la educación no puede ser una isla que cierra sus puertas a la realidad social, económica y
política de las comunidades, sino está llamada a recoger sus expectativas, sentimientos, vivencias y problemas.
Con esto, la educación es un arma vital para la liberación del hombre de las ataduras que genera la desigualdad
y la injusticia, por esto la educación tiene una connotación ideológica y política claramente establecida para la
domesticación del hombre o para su liberación. (La pedagogia de la liberacion, Paulo Freire 1972)
La educación verdadera, ha de ser un dialogo constante de aprendizajes entre las comunidades, entre el educador
y el educado a través de la realidad concreta de la sociedad. Es un constante vivir experiencias mutuas que
concienticen a todas las partes del proceso dialéctico en dónde no existen individualidades sino colectivos que
humanizan las experiencias de las personas con el otro y con el contexto.
El fin es aprender a conocer la realidad del territorio a través de formas de saber como la conciencia, el
sentimiento, el deseo, la voluntad y el cuerpo para contribuir a la construcción de sueños, re inventar utopías y
sembrar esperanzas de cambio. Todo esto es posible en la medida en que a partir de la empatía, la creatividad y
las acciones no violentas se creen culturas y pedagogías de paz, para que en lo concreto se efectúen acciones
lúdicas, artísticas y creativas a través de lenguajes innovadores y constructivos para la consolidación
de nuevas formas de aprendizaje y enriquezcamos los modelos educativos existentes.

Educación
bancaria

educación
liberadora/problematizadora

EDUCACIÓN LIBERADORA/
PROBLEMATIZADORA
¿?

¿?

Desde la pregunta

DIALOGO
(Proceso educativo)

EDUCADOR

EDUCADO

Aprender a conocer la realidad del territorio para transformarlo
Formas de Saber

sentimiento

conciencia

deseo

Voluntad

connotación ideológica

Los estudiantes han de verse como elementos del proceso educativo, no como meros receptores de lineamientos,
como partes importantes en la construcción de conocimiento. Esto se logra atrayéndolos con nuevas formas
de aprender y desaprendiendo los vicios que nos han sido impuestos. Se logra con el juego, con el buen uso
del ocio, de la recreación, de un constante diálogo entre la sociedad para leer nuestras necesidades y
nuestros valores para así saber cómo podemos aportar desde las subjetividades, transformándonos en sujetos
aportantes y no en objetos inaportantes.

Educación

connotación política

Debe contribuir a

cuerpo

debe ser
liberadora

empatia

construir sueños
reinventar utopias
sembrar eseperanza de cambio
Pedagogía Socio-afectiva

acción
lúdica/artística/creativa

cultura y
pedaggia de paz

no violencia

creatividad

Lenguajes

artísticos
ludicos
Recreativos
de ocio

LA NUEVA ESCUELA
el maestro es un medidador en la
transmición de conocimiento

A partir del siglo XVIII se consolida un nuevo modelo pedagógico: el modelo autoestructurante o escuela nueva.
Este nuevo modelo se diferenció de la escuela tradicional por sus concepciones básicas y los nuevos métodos empleados para transmitir el conocimiento. La escuela nueva no sólo transforma la forma de enseñar, sino que requiere nuevos espacios para facilitar la adquisición del conocimiento.
En la concepción tradicional de la educación, el saber lo tiene el maestro, quien lo imparte en el aula y el
alumno recibe pasivamente los conocimientos. Por el contrario, en el sistema autoestructurante, se concibe que el
niño o jóven tiene la capacidad de educarse a sí mismo; por ello, la escuela nueva privilegia la experimentación, el
taller, la actividad espontánea; el maestro es apenas un mediador en el proceso pedagógico.

Y los estudiantes construyen
junto a él

La escuela nueva necesita una nueva materialización arquitectónica, en dónde se propone un nuevo tipo de hombre y de sociedad, a partir de los conceptos de libertad e igualdad, el niño es un ser independiente y no un adulto
en miniatura y, por ende, debe privilegiarse el desarrollo espontáneo y natural.
La nueva escuela busca formar seres humanos felices y capaces de interactuar en sociedad, aportando a un desarrollo humano integral en los jóvenes y niños. Esta nueva concepción pedagógica se basa en las metodologías que
han ido desarrollando pensadores, artístas, pedagogos entre otros, estas metodologías estudiadas son la Waldorf,
Montessori, Etievan y el proyecto del Colegio Ideas en Cali.

DE ACUERDO A LAS ETAPAS DE
FORMACIÓN

aULAS QUE CAMBIEN DE FORMAS
MÁS ORGANICAS A MÁS RACIONALES

El objetivo de estas metodologías es la socialización y la felicidad de los estudiantes. La función no se limita a transmitir conocimientos, en dónde exista alguien que se supone si sabe y alguien que no, sino por el contrario busca
preparar al individuo para la vida.
Dado que la escuela prepara para la vida, los contenidos curriculares no están separados artificialmente de la vida
misma, sino que forman según las etapas de la vida, organizando los contenidos educativos de los simple a lo complejo, de lo real a lo abstracto. La evaluación es integral y se evalúa al alumno según su progreso individual, pues
no existe la competencia entre estudiantes y se re afirman los lazos de solidaridad y comunidad.
En su generalidad los espacios para la nueva escuela debe brindar protección, generar ambientes cálidos y amables,
ser equilibrada y expresar libertad. No deben ser monótonos, rígidos o aburridos ni en las fachadas ni

en las aulas de clase. Debe tener un alto componente de arquitectura orgánica y biológica. La bioconstrucción y la
bioclimática han de ser componentes fundamentales en la espacialidad y en el desarrollo de estas metodologías.
Junto a la adaptación al entorno natural, evitando el uso de angulos de 90°. La aplicabilidad y el aprovechamiento
de diversidad de colores y formas . Con materilidad cercanos al hombre, materiales que den calidez.

CRECIMEINTO ESPONTANEO BASADO EN
la experimentación, el taller, la
actividad espontánea

La importancia del diálogo de las partes con el todo, formas curvas y quebradas. Las formas de las aulas se transforman en función de la etapa de desarrollo escolar, pasando de algunas formas organicas para terminar en formas cuadradas y racionales, brindando jerarquía de los espacios de reunión.
ENTENDIENDO EL FUNCIONAMIENTO DEL
ENTORNO QUE LOS RODEA

adaptación al entorno natural
Con materilidad cercanos al hombre, materiales
que den calidez. Y PERMI TAN UNA PERMEABILIDAD
DE ESTE EN LAS AULAS

Los espacios se plantean en tres etapas de desarrollo del aprendizaje, así mismo, deben responder de manera
adecuada y coherente con ello;
La primera etapa debe ser lúdica y de experimentación, en dónde los estudiantes entren en contacto directo con la
naturaleza generando libertad. También deben ser espacios protectores en dónde el empleo de formas orgánicas
permitan el juego y se puedan convertir en puntos de referencia para los estudiantes. Deben ser espacios iluminados, con la escala adecuada para el tamaño de los niños.
La siguiente etapa debe ser sensorial, así mismo la arquitectura debe responder de una manera que produzca
sentimientos. Los espacios deben invitar a la exploración y a la acción, con colores vivos, formas diversas y bellas,
movimiento, y ritmo. Y finalmente una etapa mucho más racional, la cual debe contar con espacios que se adapten a clases magistrales, flexibles y que permitan el diálogo, la reunión, y el debate.
Concluyendo, la nueva escuela puede ser un mecanismo efectivo que responda a la necesidad de construcción de
paz que amerita el momento histórico en el país, a partir de ambientes que desarrollen integralmente a los
indiviuos, fortaleciendo las relaciones sociales entre alumnos, padres, maestros y la comunidad.

FORTALECIMIENTO DE LOS lazos de
solidaridad y comuni dad.

POR MEDIO DE ESPACIOS DE
ENCUENTRO Y DE DIALOGO

Estas metodologías buscan que la educación deje de ser un aula de clase cerrada y separada del contexto y de la
realidad, y se convierta en un medio que libere a los estudiantes de los imaginarios existentes y forme personas
aportantes e integrales.

MARCO CONCEPTUAL

marco teOrico / conceptual

PAZ

TERRITORIO

Son las garantías que deben tener los habitantes
de los territorios para que se puedan desarrollar
integralmente, junto a las herramientas que brindan la
oportunidad de construir un hábitat adecuado para las
personas.

Se trata de la relación de los valores y saberes de una
cultura inmersa en un hábitat específico, dotado de
un significado para los habitantes de esa porción de
espacio.

DISPOSITIVO

CONSTRUCCIÓN DE PAZ

Mecanismo por el cual se manifiesta la sociedad,
implantándose en el territorio, generando una red de
acciones que transforman la realidad de los habitantes.

Red de acciones dirigidas a identificar y apoyar las
estructuras que tienden a fortalecer y solidificar la paz
para no recaer en el conflicto.

HÁBITAT

Pos acuerdo

Es el lugar en el que se construye y se define la trama de
relaciones, fundamental para la existencia plena de una
cultura, brindandole una construcción simbólica, social,
funcional a la espacialidad dentro de una sociedad.

Es el periodo histórico que vive el país después de la
firma de los acuerdos de paz, en dónde se busca la
implementación de estos a través de la construcción de
paz, sin haber aún superado las razones que originaron
el conflicto

POs conflicto

ARQUITECTURA

Es el periodo histórico que vive el país después de que
se superen las razones estructurales que originaron el
conflicto social y armado.

Herramienta que brinda la oportunidad de construir
un hábitat que garantice un desarrollo integral a las
personas.

OPERACIONALIZACION DE VARIABLES
OPERACIONALIZACIÓN
DE VARIABLES
desarollo a escala
humana

habitat y trama de vida

VAR
ACCESO A EQUIPAMIENTOS

Habitabilidad (Calidad de vida )
* Necesidades fundamentales
Subsistir / Protección / Afecto /
Entendimiento / Participación / Ocio /
Recreación / Identidad / Libertad.
Lógicas y dinámicas sociales / territoriales.
(Heterogeneidad de los espacios)
La relación entre habitantes de acuerdo a su rol en
el contexto, y el contexto como afecta estás
relaciones personales y grupales.
Habitantes (Caracterización de la población)
* ¿Cómo se conforma la población? ¿Qué problemáticas
presenta? * ¿Qué % de la población se encuentra en edad
escolar ( urbano, rural) ?
* NBI / deserción escolar / bajo rendimiento

Colegios

Tecnicos Vocacionales

Bibliotecas /
Centros de aprendizaje

Accesibilidad geográfica
Distancias y conexión entre
equipamientos para el
aprendizaje, localización de
equipamientos rurales y
urbanos. ¿Existe alguna
conexión? ¿Están ubicados en
lugares de fácil acceso?

Conflicto vs Acceso
Muestra como el conflicto contribuyo a deteriorar el acceso
de los habitantes a ciertos equipamientos, la afectación en
zonas rurales o peri-urbanas. (Veredas y/o inspecciones)
Capacidad y cobertura
Cuantas personas tienen acceso a las actividades
que ofrecen dichos equipamientos, ¿son
suficientes? ¿existe o no , un déficit?

OperacionalizaciOn de variables

paz territorial

RIABLES

Desarrollo rural
Vista desde el fortalecimiento
de la educación vocacional
técnica ampliando las
oportunidades de desarrollo
humano, formando y
capacitando a los jóvenes con
los conocimientos
pertinentes para la
sostenibilidad y equidad de la
población rural.

Grupos sociales mas afectados
por el conflicto

Educacion liberadora/
Nueva escuela

Practicas espaciales
Se refiere a paisajes significativos,
espacios de reunión, festivales,
expresiones artísticas y culturales
Métodos de aprendizaje.
* Juegos
* Recreación
* Arte
Sistemas educativos
* Educación Media
* Educación técnica vocacional

Marco de antecedentes

marco de antecedentes

Centro de Desarrollo Infantil

El Guadual

Colegio




Ideas





La revisión de referentes tiene como objetivo hacer un
análisis de investigaciones y proyectos arquitectónicos
que se hayan desarrollado en contextos afectados por el
conflicto social y armado para observar como responden
a la problemática. Así mismo se busca entendener
la nueva concepción arquitectónica y metodológica
de espacios de aprendizaje en zonas rurales para
tener herramientas que sirvan para una intervención
pertinente.
Se analizan proyectos a la altura de premios nacionales
de arquitectura, intervenciones gubernamentales,
proyectos educativos con metodologías experimentales
y referentes internacionales en arquitectura
participativa. El estudio de los proyectos busca obtener
la mayor cantidad de herramientas que han hecho
o no efectivas estas intervenciones, de esta manera
se categorizan en tres tipos de aportes; teórico
conceptual, uso y diseño.

Materialidad

Materialidad

Metodología

Metodología

Recursos de la zona
Transporte

Recursos de la zona
Transporte

Trabajo participativo

Trabajo participativo

Impacto

Impacto

Social
Ambiental
Cultural

Social
Ambiental
Cultural

Uso

Uso

Educativo
Cultural
Productivo

Educativo
Cultural
Productivo

Confort

Confort

Bioclimática
Espacialidad

Bioclimática
Espacialidad
1
2
Nada pertinente

3
4
Muy pertinente

1
2
Nada pertinente

3
4
Muy pertinente





Colegio

Biblioteca Publica

Atsipatari Sondoveni

Casa del Pueblo,
Guanacas




Parque Educativo



Materialidad

Materialidad

Recursos de la zona
Transporte

Materialidad

Recursos de la zona
Transporte

Metodología

Recursos de la zona
Transporte

Metodología

Trabajo participativo

Metodología

Trabajo participativo

Trabajo participativo

Impacto

Impacto

Impacto

Social
Ambiental
Cultural

Social
Ambiental
Cultural

Uso

Social
Ambiental
Cultural

Uso

Educativo
Cultural
Productivo

Educativo
Cultural
Productivo

Confort

Confort

Uso

Educativo
Cultural
Productivo

Confort

Bioclimática
Espacialidad

Bioclimática
Espacialidad
1
2
Nada pertinente

3
4
Muy pertinente

San Vicente Ferrer

Bioclimática
Espacialidad

1
2
Nada pertinente

3
4
Muy pertinente

1
2
Nada pertinente

3
4
Muy pertinente







Moving Schools

 




Materialidad

Recursos de la zona
Transporte

Casa de la memoria y centro
comunitario

Parque Educativo

Uramita

Remanso de paz

Materialidad

Materialidad

Metodología

Metodología

Impacto

Impacto

Uso

Uso

Recursos de la zona
Transporte

Metodología

Trabajo participativo

Recursos de la zona
Transporte

Trabajo participativo

Impacto
Social
Ambiental
Cultural

Trabajo participativo

Social
Ambiental
Cultural

Uso

Educativo
Cultural
Productivo

Confort

Bioclimática
Espacialidad

Social
Ambiental
Cultural

Educativo
Cultural
Productivo

Educativo
Cultural
Productivo

Confort

Confort

Bioclimática
Espacialidad

1
2
Nada pertinente

3
4
Muy pertinente



Bioclimática
Espacialidad

1
2
Nada pertinente

3
4
Muy pertinente

1
2
Nada pertinente

3
4
Muy pertinente







Parque Educativo

Mi Yuma
El análisis permite entender los aportes que puede
brindar la Arquitectura como herramienta de
construcción de paz, a partir del uso de materiales de
la zona, en pro no sólo de la sostenibilidad ambiental,
sino también la apropiación al proyecto por parte de
los usuarios, generando a su vez una cercanía con la
naturaleza, que no debe ser sólo abstracta sino también
tangible. Mezclandola con el uso de nuevas tecnologías
y materiales de fácil acceso.
Para garantizar la efectividad del proyecto es importante
el trabajo en conjunto con la comunidad para hacer
una lectura certera del contexto y así responder
adecuadamente. Los proyectos estudiados dejan ver
la versatilidad de usos para no hacer un espacio de uso
rígido sino que funcione a partir de los diferentes usos
que se necesiten. El manejo de luz y ventilación natural
es fundamental para el confort de los espacios, al igual
que la flexibilidad y el dinamismo para lograr el objetivo
de que los habitantes se desarrollen integralmente.

Materialidad

Recursos de la zona
Transporte

Metodología

Trabajo participativo

Impacto
Social
Ambiental
Cultural

Uso

Educativo
Cultural
Productivo

Confort

Bioclimática
Espacialidad
1
2
Nada pertinente

3
4
Muy pertinente

Marco LEGAL

marco legal

PBOT San vicente del caguan
2015-2027

Plan de desarrollo 2016-2019
San Vicente del Caguán

Plantea la política de planificación territrorial en el periodo
actual, la cual propone el crecimiento de la zona urbana a más del
doble, la consolidación de una economia propia, el mejoramiento
de las condiciones de habitalbilidad y articular y estructurar el
territorio por medio del espacio público

En el sector educativo se plantea como objetivo aumentar la
cobertura a 18% en Educación Media, aumentar el promedio
de la calificación Pruebas Saber 11, la disminución de la tasa de
deserción en un 5% y disminuir la tasa de repitencia a un 5%, al
igual que la articulación rural y urbana con programas técnicos
enfocados en el desarrollo agropecuario

Plan especial de educación
rural
Establece las líneas de acción del sector educativo para responder
a los retos de la educación rural en el marco del “Acuerdo final
para la terminación del conflicto y la construcción de una paz
estable y duradera”. Define la ruta de implementación de la
estrategia en educación rural para el aseguramiento de la calidad
en la educación en las zonas
rurales del país.

Programa regional de negocios
verdes y biocomercio
Tienen como objetivo principal definir los lineamientos y
proporcionar herramientas para la planificación y toma de
decisiones que permitan el desarrollo y fomento de los negocios
verdes y sostenibles, de acuerdo a las potencialidades y ventajas
competitivas regionales, generando crecimiento económico,
social y la conservación de los recursos naturales.

Plan nacional de lectura y
escritura - leer es mi cuentoEn el marco del plan se desarrollan programas y proyectos en
dónde los ciudadanos tengan acceso al bien cultural, fomentando
la práctica de la lectura y el acceso a actividades que soporten el
desarrollo humano integral y que sirva como herramienta para
mejorar las oportunidades económicas, laborales y sociales a
través de bibliotecas públicas.

Acuerdo final para la
terminación del conflicto y
la construcción de una paz
estable y duradera
Plantea lineamientos para dar inicio a una fase de transición
que contribuya a una mayor integración de los territorios y
una mayor inclusión social de la población más afectada por la
violencia. Así mismo la participación en general de la sociedad
en la construcción de la paz y participación en particular en la
planeación, ejecución y el seguimiento a los planes y programas
en los territorios. Al mismo tiempo garantizar un desarrollo
humano integral a la población victimizada en el conflicto social
y armado.

Manual para el diseno y el
espacio publico -MEPPlantea los lineamientos para la formulación de propuestas de
espacio público.

Manual de Diseno de
Pavimentos Asfalticos para Vias Plan maestro de equipamientos
educativos
Establece las especificaciones técnicas para el desarrollo de
la infraestructura víal y que sirva como herramienta para la
planificación de proyectos viales

Plantea lineamientos normativos frente a la ejecución de
proyectos educativos y la instalación de ambientes pedagógicos.

Guía de Manejo Ambiental de
Proyectos de Infraestructura
Tiene como propósito mejorar la planeación, seguimiento y
control ambiental y social durante las diferentes etapas del
ciclo de los proyectos que no requieren de licencia ambiental
para su ejecución.Brinda una información clara y actualizada
de las normas aplicables, de los procedimientos aseguir ante las
autoridades ambientales para la gestión de permisos por uso
e intervención de recursos naturales, insumos básicos para la
ejecución de las obras viales.

lineamientos y
recomendaciones para el
diseno arquitectónico del
colegio de jornada unica
Define y determina criterios para el desarrollo de nuevas y
apropiadas propuestas arquitectónicas, considera desarrollar
un estudio para establecer las características arquitectónicas
básicas del colegio de jornada única y dar pautas generales para
su implantación en terreno

Plan Educativo Institucional
Dante Alighieri
Establece las estrategias para el abordaje de una propuesta
educativa que sea constructura de una cultura de paz, que
aprenda del territorio y forme en el sentido de servir, entendiendo
la educación como motor de la transformación social

NSR -10 titulo J/K
Política nacional para la gestión
integral del recurso hídrico
Define estrategias hasta el 2022 en cada objetivo y directriz o
líneas de acción estratégicas que definen el rumbo hacia donde
deben apuntar las acciones que desarrollen cada una de las
instituciones y de los usuarios que intervienen en la gestión
integral del recurso hídrico

Tiene como propósito definir parámetros y especificaciones
arquitectónicas y constructivas tendientes a la seguridad y la
preservación de la vida de los ocupantes de edificaciones.

Resolución 0174 de 2012
Fija los lineamientos básicos para la entrega de las dotaciones
bibliotecarias adquiridas con recursos del Ministerio de Cultura
y otras entidades públicas o privadas del orden nacional o
internacional con destino a las bibliotecas.

NTC 4595; Planeamiento y
diseno de instalaciones y
ambientes escolares
Esta norma establece los requisitos para el planeamiento y diseño
físico-espacial de nuevas instalaciones escolares, orientado a
mejorar la calidad del servicio educativo en armonía con las
condiciones locales, regionales y nacionales.

Marco HISTORICO

Marco histOrico

COLOMBIA

El pato

HUILA

Caquetá

CAQUETÁ

El territorio está poblado por
inígenas Huitoto, Koreguaje
y Tama.

Colonos en busqueda de
Quina y Caucho llegan a la
región
Campamentos al borde del río
aumentan de 9 a 15

Colonos

Comunidades Indigenas
Cabildos & Resguardos

Balsillas

origen de las farc-ep

San Vicente del Caguán

El conflicto armado ha sido un factor central en la configuración socio
espacial del departamento y algunas de sus regiones, ya que su ubicación
geografica en la Amazonía, en una zona contigua a la región andina y la
Serranía de la Macarena en los llanos orientales, lo ha convertido en un
territorio estratégico en la dinámica del conflicto.

1898

1880
Existe un Camino Real que va
desde Puerto Rico (Caquetá)
hasta Algeciras (Huila) que
pasa por el río Caguán

1964

República Independiente

Los principales comerciantes
Los principales
fundan
San Vicentecomerciales
del Caguán
fundan San Vicente del
yCaguán
constituyen
la Sociedadla
y construyen
Sociedad
Cauchera.
Cauchera

La Sociedad
Colonizadora
La sociedad
colonizadora
del Caguán,
del Caguán, creada en Neiva,
creada
en Neiva, dio inicio a la
dio inicio a la explotación
explotación
ganadera
ganadera
(1912)(1912)

En el decenio de los 30, el conflicto
con Perú originó desplazamientos
masivos hasta San Vicente del Caguan

Desplazamientos
masivos
a San Vicente

Negociaciones fallidas
Belisario Betancur
(1982-1986)

Ataques militares
Julio Cesar Turbay Ayala
(1978-1982)

Negociaciones fallidas
Andrés Pastrana
(1999-2002)

1948
La violencia bi-partidista genera
La violencia bi-partidista genera desplazamientos
desplazamientos de campesinos
de campesinos liberales a esta región
liberales a esta región

Seguridad Democrática
Álvaro Uribe
(2002-2010).
1998

Zona de despeje en San Vicente del Caguán debido a los diálogos
entre el gobierno de Andres Pastrana y las FARC-EP

2012
Se lleva a cabo un diálogo entre el gobierno nacional y las
FARC-EP en La Habana, Cuba

Fallan los diálogos y se intensifican los enfrentamientos debido
al Plan Colombia y posteriormente a la Seguridad Democrática

Gobierno

FARC-EP

Lasorganizaciones
organizaciones campesinas
de organizan
Las
campesinas
semilitarmente
organizan
militarmente
formando
las FARC-EP
formando
las Fuerzas Armadas
Revolucionarias
de Colombia Ejercito del Pueblo “FARC-EP”
(1964)

(1964)

Acuerdos de PAZ
juan manuel santos

FARC-EP

Se firma el acuerdo de paz
Desplazamientos dentro y fuera del departamento
La operación retorno llevada a cabo por el ejercito, genera
confrontaciones armadas desplazando a la población del
Caguán, Puerto Rico y Yarí

La implementación empieza en
la región con el desplazamiento
de la guerrilla al Campamento
Sedecreta
decreta cese
al fuego
en la
Se
el cese
al fuego
transitorio en la Vereda Las
unilateral
en la región
región
Morras

Marco CONTEXTUAL

Marco contextual

CONFLICTOS ACTUALES EN EL MUNDO

DESIGUALDAD EN EL MUNDO

?
INTENSIDAD DEL CONfLICTO EN COLOMBIA
NUMERO DE EVENTOS
DEL CONFLICTO
HASTA 2012

EDUCACIÓN EN COLOMBIA

POR QUE SAN VICE

BIENESTAR EN COLO

cobertura educación
media y t écnica
2012

51/100
21/50
11/20
6/10
1/5

baja
media
buena
alta

ser uno de
com mayor
de victimización
de su población,
con esto,de
la baja
coberturapara
de lalas
educación,
la pérdida
de valores
en las formas
de producción,
la del
En por
el marco
delosla municipios
construcción
de paz,índices
Colombia
busca encontrar
alternativas
reparación
poblaciones
victimas
deltradicionales
conflicto social
y armado.
San Vicente
Caguán se ha enmarcado por ser uno de los municipios con mayores índices de victimización de su población, con esto, la baja cobertura de la educación, la pérdida de valores
mar sus realidades.
tradicionales
en las formas de producción, la estigmatización, los altos porcentajes de necesidades básicas insatisfechas, el abandono estatal, son motivos suficientes para que
este municipio del Caquetá tenga las posibilidades de transformar su realidad en el territorio.

‘
ENTE DEL CAGUAN?
OMBIA

HECHOS VICTIMIZANTES EN CAQUETÁ

ZONAS DE CONfLICTO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN
zONAS de corredores ESTRATEGICoS
zONA receptora del desplazamiento
zONA de alto riesgo
departamento del meta

INCIDENCIA DE HECHOS VICTIMIZANTES
HASTA 2012
# DE HECHOS VICTIMIZANTES
MUNICIPIO
31.268
SAN VICENTE DEL CAGUAN
30.617
CARTAGENA DEL CHAIRA
25.629
FLORENCIA
17.832
PUERTO RICO
17.732
LA MONTANITA

Dentro de un imaginario erroneo, hablar de San Vicente del Caguán es hablar de un escenario de lucha armada y de violencia, todos recuerdan al municipio por ser sede de los dialogos de paz en
1999, pero
lo más
importante
es resaltar
los Vicente
valores que
en es
el territorio
la región
y susyhabitantes.
Dentro
de un
imaginario,
hablar
de San
delexisten
Caguán
hablar dey las
unpotencialidades
escenario de de
lucha
armada
de violencia, todos recuerdan al municipio por ser sede de los dialogos

de paz fallidos en 1999, pero lo más importante es resaltar los valores que existen en el territorio y las potencialidades de la región con sus habitantes.
Lalaregión
del Caquetá y de San Vicente del Caguán, han sido históricamente escenarios del conflicto social y armado, por esto, en este nuevo momento histórico del país, es
mirada a estas regiones para fortalecernos como un país que construye paz.
relevante que llevemos la mirada a estas regiones para fortalecernos cómo un país que construye paz

‘
caracterizacion de contexto
COLOMBIA

El pato

HUILA

1964

República Independiente
Balsillas

San Vicente del Caguán

Caquetá

origen de las farc-ep

el conflicto armado ha sido un factor
central en la configuración socioespacial
del departamento y algunas de sus regiones, ya que su ubicación geográfica en la
Amazonía, en una zona contigua a la
región andina y al Valle del Magdalena,
lo ha convertido en un territorio
estratégico en la dinámica del conflicto

CAQUETÁ
TRANSFORMACIÓN DEL CONFLICTO

Ataques militares
Julio Cesar Turbay Ayala
(1978-1982)

Negociaciones fallidas
Belisario Betancur
(1982-1986)

Negociaciones fallidas
Andrés Pastrana
(1999-2002)

Seguridad Democrática
Álvaro Uribe
(2002-2010).

Acuerdos de PAZ
juan manuel santos

CARACTERIZACIÓN DE POBLACIÓN

zona urbana vive el 69,8%
*43.150 hab*

mujeres
34.046 habitantes
69.214 habitantes
POBLACIÓN 2016

SUELO RURAL 2.198.988 h.A
zona RURAL vive el 30,2%
*26.064 HAB*

hombres
35.168 habitantes
8 COMUNIDAES INDIGENEAS
Población indígena

NBI para el municipio es del 53,98%.
superior a la media del departamento 41,72%
cabecera municipal
53,30%
21.103 personas con nbi

zona rural
56,07%
14.577 personas con nbi

VICTIMAS DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO
4.539

sUELO URBANO 412,05 H.A
SUELO DE EXPASION URBANA 1.119 h.a

1.030

* 14 inspecciones de policía, compuestas
a su vez por 287 veredas *
CLASIFICACION DEL SUELO San Vicente del Caguan
2.200.520 h.a
Población de 1-15
35,59%
Población en edad escolar Población infantil
5 - 14 años
23,34 % 1 - 4 años 12,25 %
26,37%
Población no matriculada

COLOMBIA

CAQUETÁ









SAN VICENTE DEL CAGUÁM





CASCO URBANO

DIAGNOSTICO

4
desarrollo humano integral
acceso a equipamientos
conflicto social y armado
espacios de aprendizaje
DAFO/PARAMETROS DE DISEÑO

DESARROLLO
HUMANO
INTEGRAL
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL

H ABI TAB I L I DAD Y CAL I DA D D E V ID A
LOGI C AS Y DI NAM I CAS T ERRIT ORIA L
H ABI TANT E S Y PR ACT I CA S ES P A C IA LES

Al realizar un análisis sobre el Desarrollo Humano Integral en San
Vicente del Caguán se evalúan aspectos que están relacionados
con satisfacer las necesidades fundamentales de los habitantes, la
calidad de vida actual y la oferta de actividades que complementen
su construcción como sujetos en una sociedad con miras hacia la
construcción de paz.
El municipio presenta distintas debilidades frente a la capacidad y
cobertura de servicios lo cual aumenta la desigualdad y promueve
nuevas formas de violencia, en contraste a esto la población
sanvicentuna fomenta y promueve distintas practicas culturares
y artísticas que buscan revertir la estigmatización que existe en el
territorio.

1

OFERTAS DE SERVICIOS

2

PRACTIVAS RURALES

3

OFERTA EDUCATIVA

4

HABITABILIDAD Y CALIDAD
DE VIDA

5

OFERTA CULTURAL Y
ARTISTICA

6

PRACTICAS CULTURALES

7

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
Y ECONOMICAS

hABITABILIDAD Y CALIDAD DE VIDA
HABITABILIDAD Y CALIDAD DE VIDA
ESCALA MACRO - SAN VICENTE DEL CAGUAN -

El acueducto solo cubre el 62.76 % del municipio

El acueducto solo cubre el 62.76 % del municipio

Cristo Rey

369 niños matriculados

Gibraltar

106 niños matriculados

en la zona rural no hay alcantarillado. cada vivienda cuenta
con un pozo septico

Alto Quebradon

272 niños matriculados

La Unión

La Samaria

260 niños
matriculados

458 niños matriculados

El Rubi

limite inspeccion

166 niños matriculados

limite municipio
Brisas de Lozada

167 niños matriculados

Nuevo Horizonte
152
niños
matriculados

Los Andes

rio caguan

cobertura de servicio electrico
Urbano 95%
rural 40%

via pavimentada

334 niños matriculados

Posetas

183 niños matriculados

Cristalina

286
niños
matriculados

Los Pozos

551 niños
matriculados

Los Fundadores

625 niños matriculados

La Sombra

334 niños matriculados

ANÁLISIS MUNICIPAL

via sin pavimentar
limite inspeccion

perimetro urbano

limite municipio
rio caguan

colegios y centros de aprendizaje

via pavimentada

lugares de ocio, recreacion y encuentro

via sin pavimentar

perimetro urbano

1- La mayor concentración de población se encuentra en el centro
y el norte del municipio, con ello se ubican colegios y centros de
aprendizaje en estas aéreas

colegios y centros de aprendizaje

Arenoso

483 niños matriculados

Areas de turismo, ocio
y encuentros se
relacionan con el
contexto natural e
hidríco

conclusiones
- la mayor concentracion de poblacion se encuentra en el centro
y el norte del municipio, con ello se ubican colegios y
centros de aprendizaje en estas areas
- los lugares de ocio, recreacion y encuentro estan mas cercanos a los centros poblados
- 5.591 habitantes en edad escolar no asisten a escuelas o colegios
- las zonas rurales presentan deficiente oferta de servicios domiciliarios y escolares
- la calidad de vida aumenta en relacion a a la cercania con centros poblados

lugares de ocio, recreacion y encuentro

2- Los lugares de ocio, recreación y encuentro están más cercanos a
los centros poblados
3- 5.591 habitantes en edad escolar no asisten a escuelas o colegios
4- Las zonas rurales presentan deficiente oferta de servicios
domiciliarios y escolares
5- La calidad de vida aumenta en relación a la cercanía con centros
poblados

zonas de ocio, recreacion y encuentro
en la zona rural no hay alcantarillado. cada vivienda cuenta
con un pozo septico

zonas de aprendizaje
sERVICIO DE AGUA

En promedio viven 6.5
habitantes por vivienda

Servicio de alcantarillado

53,30 % de la población tiene
Necesidades Básicas
Insatisfechas

96,54 % de habitantes tienen
servicio de agua

cobertura de servicio electrico
Urbano 95%
rural 40%

ANÁLISIS MUNICIPAL URBANO
1- Los espacios para el aprendizaje abarcan todo el
municipio, pero no existe una conectividad entre ellos.
2- Los espacios de encuentro, ocio y recreación no tienen
relación con los espacios de aprendizaje.
3- Las NBI del municipio está por encima del promedio
departamental y nacional, sin solución a estas no
existirán hábitat para la paz.

20 % de la población ( 15.307)
están en edad escolar
62,67 % de cobertura
de alcantarillado en el
municipio

Balsillas

logicas y dinamicas territoriales

Guayabal

PPrincipales cultivos del municipio:
Café
C

Cacao
C

Caucho
C

Caña
C æ Panelera
P

Maíz
M

PPlatano

Palma
aceitera
P

Inspección Central

ANÁLISIS MUNICIPAL
Los pozos

Las Cristalina

1- La mayoria de inspecciones de la zona sur del municipio
no cuenta con una malla vial para la exportación de sus
productos esto genera un menor interés en promoveer la
producción y el desarrollo agrícola.

Tres esquinas
del caguán

Santa Rosa del
Caguan

Ciudad Yari
El recreo
Yaguara 2

San vicente cuenta con
el 50% de los bovinos de
caqueta y es uno delos
municipios que mas
aporta a la economia
nacional en este renglon
economico

Puerto Betania

Distribución de tierras
Mediano
M

Ganaderia
El 93,7% de las comunidades en zona rural tiene como ocupacion economica principal la
produccion ganadera, de la cual el 20% es para produccion de carne y 80% para uso de
doble proposito.
Ganaderia Avícola

La ausencia de gremios de productores y
comercializadores, así como la escasez de
empresas de economía solidaria en el campo es
otro factor que dificulta la comercialización
de los productos agrícolas, producidos en
las zonas remotas

Grande

COMERCIALIZACIÓN DE
PRODUCTIOS

inspecciones

selva
ZONAS CON A LTA COCENTRACIÓN
DE TIERRRAS
A

Hembras
Machos y
terneros
Ganaderia doble proposito
litros de leche diarios
Venta y procesamiento de quesos

Aves de engorde en
confinamiento y con
manejo tecnificado.

P

Pequeña

Ganaderia extensiva

C

A

Ganaderia Piscícola

Ganaderia Porcina

Bocachico, cachama y
trucha en 105 granjas o
parcelas productoras.

Segunda activdad
economica mas rentable.
C

Agricultura
Actualmente tiene un aporte minimo a la economia pero de alto significado
familiar. Principal fuente abastecimiento de la canasta
familiar de los pequrnos prodcutores.

Generalmente se realizan 3
ciclos productivos por ANO

Escasa fertilidad de los suelos
Poca tecnificacion del campo
Culutra Ganadera

2- La zona norte del municipio cuenta con un mayor potencial
para la comercialización de productos gracias a la existencia de
así ésta
en buen estado.
3- Aunque el municipio tiene un gran potencial agrícola su
mayor eje de producción económica es la gandería, debido
capacitada para el desarrollo de nuevas cadenas productivas

concentracion de Zonas residenciales
concetracion de zonas comerciales y
culturales
concentracion de actividades economicas
- comercio
- servicios financieros
- construccion

1- Existe una concentración de actividades económicas
en el centro del municipio, generando un constante
desplazamiento hacia el interior, excluyendo las zonas
periféricas.
2- Los colegios sirven también para desarrollar actividades
culturales y artísticas, así se convierten en nichos de
encuentro y esparcimiento
3- En varias zonas se desarrollan actividades económicas
de producción artesanal de alimentos.

Zonas comerciales

industrias artesanales de queso
Festivales folcloricos se desarrolan en Colegios
locales
224 niños y jóvenes en formación de
danza

ANÁLISIS MUNICIPAL URBANO

Colegios y bibliotecas

100 niños y jóvenes en formación de
música

habitantes y practicas espaciales
POBLACIÓN

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN

zona RURAL vive el 30,2%
*26.064 HAB*

mujeres
34.046 habitantes
69.214 habitantes
POBLACIÓN 2016

hombres
35.168 habitantes

distribución por ciclo de vida

13,09%

Practicas Municipales

16,32%

Ninos/as 5-0

25,28%

Ninos/as
6-11

5,44%

39,02%

Adolescente/
Jovenes
12-26

zona urbana vive el 69,8%
*43.150 hab*

Adultos
+26

Personas mayores
+70

POBLACIÓN EN INFANTIL

- mejorar el ambiente escolar a
traves de sus creaciones artisticas.

Aunque el 99% del área municipal es rural, el
69,9% de los habitantes vive en la cabecera
urbana, debido a las constantes migraciones que
sufrió el territorio a causa de la violencia y los
desplazamientos forzados.
-Actividades culturales como bailes y
representaciones teatrales

PRACTICAS MUNICIPALES

Población Infantil (1-4) 12,25% (9.500 HAB)
Población en edad escolar (5-14) 23,34% (21.200 HAB)

1.500 adultos matriculados
33% DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO ES
analfabeta

Las prácticas municipales cotidianas giran en su mayoría
en torno a las instituciones educativas, ya que estas
promueven actividades artísticas, culturales y deportivas
que congregan no solo a los estudiantes sino también a
padres de familia, otras instituciones y comerciantes del
municipio.

-campeonatos de fútbol y juegos
deportivos regionales

ESTRATIfICACIÓN Y CRECIMIENTO URBANO
CABECERA MUNICIPAL
ZONA RURAL

53,30% *21.103 HAB* san vicente del caguán
53.98%
56.07% *14.577 HAB*

Media del departamento

caquetá 41.52%

NECESIDADES BáSICAS INSATISFECHAS

0.59
El índice de Desarrollo Humano
El índice de URBANIZACIóN 60.4%

ENTRE Má S CERCA A 1 MAYOR EL IMPACTO
DE LA VIOLENCIA Y CONCENTRACióN
Crecimiento poblacional urbano
relacionado con la violencia

ANÁLISIS MUNICIPAL
1- Más del 50% de la población se encuentra en edad
escolar o está buscando c omenzar una educación
superior.
2- M ás del 50% d e la población tiene n ecesidades
básicas insatisfechas
3- Gran parte de la cabecera municipal está conformada
por desarrollos nuevos e i nformales, en l os c uales l os
índices de calidad de vida son bajos
4- La población adulta del municipio requiere espacios
para la alfabetización y la educación primaria, media y
técnica.

Zonas estrato 3
(mas consolidadAs )
zonas estrato 2
zonas estrato 1
( nuevos desarrolos / expansión urbana)

ACCESO A EQUIPAMIENTOS
acceso a equipamientos

CO NF L I CT O V S A C C ES O
CAPACI DAD Y COB ERT URA

Los equipamientos educativos de San Vicente del Caguán
representan focos de actividad cultural a nivel municipal,
en los cuales se estrechan los lazos sociales no solo de la
población joven sino de toda la comunidad sanvicentuna,
actualmente, aunque la presencia educativa abarca
gran parte del casco urbano, la zona rural no cuenta
con las mismas coberturas, y la baja conectividad vial,
el crecimiento poblacional y los conflictos armados en
ambas zonas se han interpuesto en la promoción de una
educación accesible para todos.

ACCESO A EQUIPAMIENTOS

1

CONECTIVIDAD VIAL

2

CAPACIDAD Y COBERTURA DE
EQUIPAMIENTOS

3

INSTITUCIONALIDAD

4

ESCOLARIDAD

5

CONFRONTACIONES ARMADAS

6

PROCESOS SOCIALES

7

CRECIMIENTO POBLACIONAL

conflicto vs acceso
AFECTACION DEL CONFLICTO

y un promedio del 20% de las instituciones
educativas, se encuentran ubicadas en
zonas de alto riesgo, lo que impide la
inversión de recursos del Estado para su
mejoramiento.
* Atentados a la infraestrucutra publica.
*Acciones belicas
* Intimidacion de la población

ANÁLISIS MUNICIPAL
1990

1997

2000

2006

2012

deserción escolar
DEsplazamieto
Acciones belicas
* Frentes guerrilleros y de principales
colonizadores
* Mesas de dialogo en 1999
* Retomas militares y migracion de
frentes a inspecciones del municipio.

La cabecera municipal crece
y aumenta su población
debido a los desplazamientos, generando un deficit de
equipamientos en espacial
educativos.

* Mayores enfrnetamientos
* Mayor presencia de la fuerza militar
* Asedio constante a la población
* Ruptura de actividades cotidianas por
temor a desplazarse dentro del territorio.

Los
desplazamientos
forzados generan altos
niveles de deserción escolar en las zonas rurales

Zonas de dialogo y retoma militar
frentes activos de colonización
Desplazamiento de frentes

1- La fuerte presencia guerrillera en distintas inspecciones
del municipio ha generado que el estado desvié el
presupuesto municipal, direccionándolo a la financiación
de la guerra y disminuyendo la inversión en equipamientos
publicos
2- El rendimiento escolar en el municipio y en la región
presenta los puntajes más bajos a nivel nacional
3- Durante los periodos más fuertes del conflicto las acciones
bélicas generaron danos en la infraestructura publica,
causando temor en la población para circular libremente
dentro del territorio y desplazamientos forzados, lo cual
produjo una mayor deserción escolar en zonas rurales y
aumento el déficit cuantitativo en la cabecera municipal al
ser receptora de dicha población.

Desplazamiento de población
aFECTACIÓN POR EL CONFLICTO
zONAS de corredores ESTRATEGICoS
zONA receptora del desplazamiento

la distribución de la pob
total de pobla
cabecera
resto 2

las ofensivas militares en las zonas
rurales se intensificaron provocando
miles de desplazamientos

zONA de alto riesgo

2002
departamento del meta
selva

2004
la distribución de la población en el municipio era
total de población 50.336 hab
cabecera 14.536 hab 28.8%
resto 35.800 hab 71.2%

4- Las distintas dinámicas del conflicto a través del
tiempo han generado que las inspecciones colindantes
al departamento de meta se encuentren severamente
victimizadas debido a la movilización de los frentes
ubicados en dicho departamento

ANÁLISIS MUNICIPAL URBANO
1- El crecimiento abrupto de la población dejo un déficit
cuantitativo a nivel educativo
2- Los equipamientos educativos y culturales se vieron
afectados durante el conflicto al estar ubicados en predios
colindantes a puntos estratégicos de enfrentamiento,
esto provoco un deterioro de la infraestructura, una
ruptura de la apropiación y aprovechamiento de estos
espacios por parte de la población.
3- Los centros educativos localizados en zonas de alto
riesgo presentaron deserción escolar por difícil acceso y
temor de los usuarios

blación en el municipio era
ación 56.674 hab
a 31.737 hab 55%
24.937 hab
45%

2005

La población en san vicente del caguán desde 1993
ha incrementado en un 48%, entre 2004 y 2005 la
población que habitaba en la cabecera municipal
creció 2.5 veces su tamano generando desarrollos
poco planificados y déficit en varios de los servicios
básicos.

casa de a cultura
ALCALDíA

BIBLIOTECA MUNICIPAL
estación de policia

acciones bélicas
2005 ocurrio una accion belica dirigida a la estacion de policia
la cual causó daños en la infraestructura existente en su
perimetro y bloqueo el paso a la bibloteca municipal por 8
años deteriorandola e inutilizandola

desarrollos urbanos recientes o informales
El desplazamiento de la población ha traído como consecuencia
el crecimiento desordenado de la cabecera municipal generando
cordones de miseria, aumento de la precaria prestación con
calidad de los servicios públicos y aumento del desempleo.
zonas de alto riesgo
Estas zonas se consideran de alto riesgo por su aproximación
a edificios publicos que en su momento significaro zonas para
el ataque guerrillero

Balsillas
4 Instituciones
Educativas

Guayabal
4 Instituciones Educativas
18 Centros educativos

capacidad y cobertura
PERSONAS
MATRICULADAS

ZONA RURAL 6.802
ZONA URBANA 8796

15.609
zona RURAL vive el 30,2%
*26.064 HAB*

Inspección Central
63 Centros Educativos

donde 8.808 personas se encuentran en edad
escolar, 77,23% estan vinculadas a un centro
educativo y el
No asiste a ninguna

Las Guacamayas
13 Instituciones
Educativas

22,77%

Deficit
Las Cristalina
11 Instituciónes
educativas

Los pozos
32 Centros Educativos

Tres esquinas
del caguán

TOTAL DE MATRICULADOS
SAN VICENTE DEL CAGUAN

*2.005 HAB*

institución o centro
educativo.

77 ,23 %

33,33% de la
poblacIÓn no sabe
leer ni escribir

ANÁLISIS MUNICIPAL

Campo Hermoso
12 Instituciones Educativas
24 Centros educativos
Ciudad Yari

Santa Rosa del
Caguan
5 Centros Educativos

26,37% deficit
municipal en educación

1- 22,77% (2005 hab) es el déficit educativo en zonas rurales

El recreo
8 Centros Educativos
Yaguara 2

2- 26.37% (5.591 hab) es el déficit a nivel municipal

Puerto Betania

3- Capacidad a nivel educativo y de proyectos itinerantes como la
biblioteca móvil.

COBERTURA EDUCATIVA

-

TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS

instituciones educativas
5 EN 51 SEDES

+

selva

228
centros educativos
20 EN 177 SEDES

Centros educativos
con cobertura

lA CASITA DE LOS
SUENOS
consiste en visitar instituciones educativa del
área rural para desarrollar talleres de
educación ambiental, de lectura y lúdicos con
libros donados y juegos

5- La zona sur presenta los niveles más bajos en cobertura
generando que el porcentaje de personas en edad escolar que no
se encuentra matriculados aumente,
6- El porcentaje de analfabetismo en zonas rurales es más alto
que en la cabecera del municipio.
7- La oferta de educación para adultos es limitada

Grupos de edades sin
escolarizacIOn

28%
11%

No asiste el

34%

dante alighieri

90.72%

5 AÑOS
9,28%

6 - 10 años
66%

CLARA INÉS CAMPOS PERDOMO

11 - 14 años
89%

2 Biblioteca Popular
MANUELITA SAENZ

Colegios

5

EDADES
Asiste el

Biblioteca Municipal

1

15 -16 años
72%

5.591 HABITANTES EN EDAD ESCOLAR NO ASISTEN A NINGUNA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA EN TODO san vicente del caguan

ANÁLISIS MUNICIPAL URBANO
1- A pesar de la existencia de distintos colegios y sedes
los cuales se encuentran distribuidos en la totalidad
de la cabecera, su capacidad no es suficiente para la
demanda de ninos y habitantes en edad escolar.

2.000 ESTUDIANTES

verde amazonico

1

1.137 ESTUDIANTES

SEDE central

806 estudiantes

SEDE DIEGO OMAR (primaria) 750 ESTUDIANTES

sede santa isabel

231 estudiantes

SEDE CENTRAL (secundaria) 700 ESTUDIANTES

bella vista

100 estudiantes

SEDE ANTONIO NARIÑO
(primaria)

550 ESTUDIANTES

1

Centros de Educación Técnica
domingo savio

1.012 ESTUDIANTES

SEDE central

primaria y secundaria

1

ciudadela amazonica don bosco
40 ESTUDIANTES

promoción social

2.041 ESTUDIANTES

1

Centros Regionales de Educación
Superior-CERES

SEDE central

971 estudiantes

20 dejulio

561 estudiantes

ciudad jardin

509 estudiantes

2- El publico que generalmente accede a la biblioteca
municipal se encuentra localizada en el centro de
la cabecera, al igual 3 de las 9 nueve instituciones
educativas acceden con mayor facilidad al material que
ofrece este equipamiento.

5
2

1
11

3- La cobertura de la biblioteca popular tiene una
afectación directa sobre el barrio Villa Colombia, la
cual por medio de distintas actividades fomenta la
construcción de paz alejando a su población del camino
del conflicto armado.
4- 29% de la población en edad escolar no asiste a
ningun centro educativo

12
1

capacidad
cobertura inmediata

falta de dotacIÓn bÁsica / deterioro
de la infraestructura

Biblioteca
Municipal

falta de dotacIÓn en infraestructura
informÁtica (TICS)

Biblioteca
Popular

El análisis del conflicto social y armado en la región
abarca la insidencia que han tenido las confrontaciones
armadas en las dinámicas del municipio, evaluándose
la condición de vivtimización de los habitantes y el
papel que juegan en el desarrollo del conflicto. De esta
misma manera se evalúan la condición de ruralidad y
la relación con el conflicto y el desarrollo productivo y
educativo.

conflicto social y armado
CONFLICTO SOCIAL Y ARMADO

El municipio cuenta con una gran oportunidad frente
al avance del proceso de paz y las potencialidades que
tiene a nivel rural

1

PRESENCIA INST. EN
ZONAS RURALES

2

VICTIMIZACION

3

INVERSION SOCIAL

4

ALTERNATIVAS ECONOMICAS
Y EDUCATIVAS

5

PRACTICAS RURALES

6

PROCESOS DE PAZ

7

DESARROLLO TERRITORIAL

8

ESPACIOS PARA EL
ENCUENTRO Y DIALOGO

GRUP OS S OC IA L ES V UL N ERA B L ES
D ES A RROL LO RURA L

grupos sociales vulnerables
reclutamiento ilegal de ninos
ninas y adolescentes

De las victimas de Caquetá, el 30% habitaban en
San Vicente del Caguan y
Cartagena del Chairá

San Vicente
del Caguán

San Vicente
del Caguán
lorencia

23 %

26 %

Mayor afectación del conflicto
en zonas rurales

51 %
tros
munici

victimas mujeres

victimas hombres

ninas y
adolescentes

ninos y
adolescentes

intensificación de violencia por seguridad democrática
-plan patriota, consolidación, recuperación del territorio

(0 a 17 anos)

40

PRINCIPALES MUNICIPIOS Y CIUDADES
EN INCIDENCIA DE HECHOs VICTIMIZANTEs

2- Uno de los municipios más golpeados por
S V
del Caguán, que registra la mayor cantidad
de victimización, por su ubicación y su
historia en el territorio.

(0-17 anos)

44

3- Es de especial atención los niños y jovenes, que han sido una
de las poblaciones más victimizadas y con mayor vulnerabilidad
en la región.

total de victimas por
actor armado
250

# DE HECHOS VICTIMIZANTES

31.268 30.617

1- Existe una alta dependencia economica
que se presenta en los hogares víctimas
de desplazamiento forzado, lo cual suele
conducir a la consolidacion de estrategias de
supervivencia que desestimulan la inversión
en educación y la asistencia escolar.

io
s

Cartagena
del Chairá

afectación en zonas rurales

ANÁLISIS DEPARTAMENTAL

25.629

17.832 17.732
150
100

farc-ep

50

4- Una politica estatal no puede reducirse al control militar de las
zonas, lo que hace necesario crear escenarios de desarrollo y paz
en conjunto con los agentes locales y regionales

LA MONTANITA

PUERTO RICO

FLORENCIA

CARTAGENA DEL CHAIRA

SAN VICENTE DEL CAGUAN

ffmm
paramilitares
florencia

c/gena
del
chairá

la
puerto
montañita rico

san vicente
del caguan

5- Para evitar la re victimización de los habitantes, se deben
plantear espacios que consoliden la construcción de paz con
enfoque territorial y rural, que permita el desarrollo de las
potencialidades.

desarrollo rural
CERES San Vicente del Caguán
(licenciatura en Pedagogía Infantil)

Universidad de la Amazonia

4 Escuelas campesinas
600 estudiantes

Escuelas digitales campesinas

Oferta académica relacionado a la
ruralidad se centraliza en Florencia

unad y otros centros de aprendizaje virtual

Programas virtuales enfocados a la formación,
producción y bienestar integral de la población campesina

Potencialidades territoriales

ANÁLISIS DEPARTAMENTAL
1- Existe una concentración de oferta de centros de
aprendizaje en Florencia
2- No existe una oferta suficiente de educación, lo
que genera desplazamiento hacia otros municipios
de habitantes en edad de formación y no se hallen
soluciones contextuales.

- Tratamiento y producción de leche y derivados
- Ganadería pisicola, avicola, porcina y bovina
- Producción de alomentos a base de productos agricolas

San Vicente del Caguan
Ciudadela Juvenil Amazónica Don Bosco
Centro de aprendizaje de los saberes rurales

3- La mayor cantidad de lugares para el aprendizaje con enfoque territorial, se generan gracias a las
organizaciones religiosas, que históricamente han hecho presencia en la región.

Producción artesanal de quesos y alimentos a base de
Arazá, panela, platano, maiz para autoconsumo y
de sustento económico

4- La región no genera espacios suficientes para el desarrollo de la vocación campesina y rural, de esta
manera se van perdiendo los valores del territorio.
5- Existe una gran potencialidad de elementos y saberes para un desarrollo con enfoque territorial, pero
no hay ni conectividad, ni oferta en la región

(CERES) Centro Regional de Educación Superior
Centro de aprendizaje de los saberes rurales

A pesar de que San Vicente del Caguán cuenta con deficit
en la cobertura educativa, las instituciones existentes
aportan un porcentaje importante en la reconstrucción
y fortalecimiento de los lazos sociales, promoviendo la
construcción de paz y el desarrollo rural por medio de
proyectos educativos encaminados hacia el arte, la cultura
y el dialigo, y al fomento de técnicas rurales a través de
énfasis vocacionales

espacios
de aprendizaje
ESPACIOS
DE APRENDIZAJE

SI STE M AS E DU CAT I V O S
PRAC T I CAS E S PACI AL E S

1

OFERTA EDUCATIVA

2

OFERTA CULTURAL Y
ARTISTICA

3

EDUCACION VOCacional

4

pobreza, analfabetismo
y nbi

5

promocion de paz

6

modelos educativos

7

integralidad educacional

sistemas educativos
EDUCACIÓN EN COLOMBIA
“EDUCACIÓN COMO DERECHO”
BLA BLA
BLA BLA

EL QUE SABE

LOS QUE ESCUCHAN

EDUCACIÓN EN san vicente de caguán
educación
inicial

educación
pre-escolar

educación
básica

educación
media

educación
superior

pre- jardín/
Jardín

Transición

primero- noveno

décimo - once

Universidad/
técnico

3-5 años

5-6 años

6-15 años

15 -17 años

+ 17 años

influencia de educación
religiosa

1- Implementación de énfasis nacionales en
los ultimos grados; cursos dirigidos hacia la
adaptación al cambio climático, la asociación
de empresa y el desarrollo rural.

modelo de educación en el colegio dante allighieri
mirada de la realidad

estrategia educativa

proyección e impacto

lectura de contexto

una escuela que enseña

proyección social

horizonte educativo

una escuela que aprende

redes y alizanas

humanidades y ciencias sociales

economía solidaria y buen vivir

matematicas y ciencias naturales

agroecología y buen vivir

De acuerdo al sistema educativo en Colombia y
su relación con el sistema que proponen algunas
instituciones educativas en San Vicente del
Caguan, se puede resaltar cómo estas últimas
logran involucrar de maneras paulatinas en su
proyecto educativo institucional tres aspectos
fundamentales que logran dan base para una
educación comprometida con la construcción
de paz en el país.

sedes de primaria
sedes de bachillerato

2- Promoción de actividades artísticas y
culturales dentro y fuera de la institución,
luagares diferenciados

frente a los hechos históricamente conocidos
en su territorio.

expresiones folcloricas
expresiones artísticas
expresiones deportivas

3- Promoción del deporte y el encuentro
intercolegial, generando espacios para la
competencia sana y la integración municipal

practicas espaciales
Parroquia Nuestra
Señora de las Mercedes

Zona Comercial

Avicultura

Canchas

Huertas y
Porcicultura

Ciudadela Juvenil Amazónica
Don Bosco

Alcaldia Municipal Estación de Policia

Carrozas y

Monumento del hacha

Encuentro de
bandas y encuentro del baile

Intervensiones artisticas
Lectura al aires libre
Lecturas Stop
Juegos

Colegio Dante Alighieri
Sede Central

Dia del campesino
Plazas de merca-

Encuentros
interinstitucionales

Plaza Principal

Biblioteca Popular

Actividades culturales:

Danza folclórica
Encuentros de
bandas

Colegio Dante Alighieri
Sede Diego Omar

Colegio: Promoción Social
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Cementerio

Colegio Dante Alighieri
Sede Antonio Nariño

Bazar literios

Zonas comerciales

Plaza de los
Transportadores

Rio Caguán
Puente Colgante
Biblioteca Publica
Clara Ines Campos Perdomo

Zona altamente
concurrida

Ferias de
lectura en
distintos barrios

Sistemas de transporte

Buses intermunicipales
Camionetas intermunicipales
Taxis y vehiculos
particulares
Moto - taxis

DOFA/PARAMETROS DE DISEÑO
acceso a equipameintos

desarrollo humano inegral

conflicto social y armado

* Las carreteras no son facilmente transitables
* Existe solamente una vía principal que comunica al municipio y a los equipamientos

* Las mujeres, los jóvenes y los ninos son la población más victimizada en la región
por la violencia

* Concentración de servicios en centros poblados y al norte, generando exclusión en
zonas rurales

* San Vicente del Caguán es el municipio con más hechos victimizantes en el Caquetá

* El municipio tiene un potencial agricola, se concentra en otras actividades, perdiendo la cultura rural y las prácticas tradicionales del campo.

* La inversión estatal se basa en la presencia militar y no en la cobertura de las
necesidades

* No existe una oferta educativa para los adultos, generando una alta tasa de
analfabetismo.

* No hay oferta educativa ni productiva que tengan enfoque territorial.

* No hay equidad frente al numero de equipamientos en las
inspecciones ( unos tienen más que otros)

* La concetración de servicios se da cercana a centros poblados, causando exclusión
en las zonas rurales

* Deterioro de infraestructura/ Falta de dotacion/ Baja
capacidad/ Bajo impacto de afectación*

* La oferta en educación media y técnica se centra en Florencia, causando desplazamientos de nativos de San Vicente del Caguán a otras regiones

en el municipio.
* Más de la mitad de la población tiene Necesidades Básicas Insatisfechas

* Desviación de recursos municipales para el fortalecimiento
militar y no la inversión social.

* La calidad de vida aumenta en relación a la cercanía de los centros poblados

* Muchos estudiantes no tengan acceso a la educación
* Los estudiantes no lleguen porque no hay medios de
transporte que comunique los equipamientos

* Re victimización de la población por baja inversión en educación, cultura, recreación
y alternativas económicas

* El numero de habitantes sin estudiar es cada vez mayor.
te, la población en edad de formación se va del munipio.
* La deserción escolar causada por las confrontaciones
armadas en las zonas rurales.
* El desplazamiento de la población rural a la cabecera mupara toda la población.
* Crecimiento poblaciónal, generando desarrollos urbanos

* Se tiende a perder los valores tradicionales de la cultura campesina y rural
por la concentración, el suelo se usa para la palma de aceite y la ganadería extensiva,
deterirando su calidad.

* Ninos y jóvenes no tienen un desarrollo humano integral debido a la deserción
escolar y desplazamientos
* Presencia y recultamiento de paramilitares en poblaciones vulnerables
* Al no existir oportunidades de empleo y educación, los jóvenes ven la guerra como
una oportunidad económica
* Saberes campesinos y rurales tienden a perderse por la transformación de dinámicas
económicas y la baja práctica de tradiciones por parte de nuevas generaciones.
* Migración de población en edad productiva a otras regiones por falta de oportunidades económicas y cobertura educativa.

* Desplazamiento a otras regiones por falta de oferta de empleo para la demanda de
la población existente y futura
* La población en edad escolar que no asiste a colegios o escuelas es cada vez mayor.
* Aumento de NBI y de actividades ilegales debido a baja oferta de empleo y de
estudio.
* Los espacios de encuentro, ocio y recreación no tienen una conectividad entre ellos.

acceso a equipameintos

desarrollo humano inegral

conflicto social y armado
y de leer su contexto

* Existen medios de transporte como las motos que llegan a

* Con la implementación de los acuerdos de paz, se transformarán las dinámicas de la
región, disminuyendo el impacto de la violencia y atrayendo inversión para el desarro-

* Diversidad de productos que brinda el territorio y un alta productividad en ganadería para su economía.
* Los habitantes buscan alternativas de productividad para autoconsumo y comercialización de manera artesanal.

* Los equipamientos abarcan la cabecera municipal

* Los habitantes tienen un alto grado de resiliencia.

* Existen formas itinerantes de llevar eduación a las zonas
rurales del municipio

* Existen unos pocos centros de aprendizaje consolidados, que se enfocan en los saberes del campo.

* Las instituciones existentes están bien consolidadas.

* Presencia de comunidades religiosas que fortalecen los procesos educativos y sirven

* A pesar de que la población ha crecido en un contexto de
violencia, son comunidades resilientes, siempre dispuestos a
transformar sus condiciones.

* La presencia de educación virtual y promulgación de saberes rurales en zonas alejadas de las centralidades.

* Los colegios existentes, sirven para encentros artísticos, culturales y deportivos,
generando foco en el municipio
* La riqueza natural en la que conviven los habitentes permite generar puntos de
encuentro y esparcimiento.
* Los colegios existentes abarcan toda la zona urbana del municipio.
* Existen propuestas populares y sociales que promueven, el arte, la cultura y la paz.

* A través del tiempo, la comunidad ha reconstruido los lazos

* Los habitantes desde sus saberes y de manera artesanal desarrollan actividades productivas para autoconsumo o comercialización

* La población del Dante Allighieri se encuentra comprometida con la construcción de
paz, a través de manifestaciones culturales y artísticas

* La infraestructura víal existente puede llegar a cada
una de las escuelas

* Entrelazar la educación media y básica con la educación técnica y superior vocacional

* Innovación de alernativas económicas en la producción y tratamiento de materias
primas de la región.

* Aprovechamiento de la cobertura de los equipamientos para el acceso de los habitantes

* Crear espacios en donde se reproduzca e investiguen los saberes campesinos para el
desarrollo regional.

* Dentro de los espacios de aprendizaje existentes se puede generar investigación y
aprendizaje de nuevas alternativas económicas de producción

* Ampliar la cobertura itinerante hacia zonas que aún
no cuentan con instituciones o equipamientos

* Promoción e innovación de técnicas rurales para el tratamiento y producción de
materias primas del territorio.

* El territorio cuenta con muchas problemáticas y
potencialidades para generar espacios de innovación y
emprendimiento

* La importancia que tendrá la ruralidad para el desarrollo de la región.

* Debido al crecimiento poblacional, se pueden generar
nuevos planteamientos para el desarrollo urbano, de

trucción de lazos sociales y construcción de paz.

* Ligar espacios de aprendizaje y colegios existentes para mejorar las condiciones de
vida de los habitantes.
* Generar espacios que conecten los centros de aprendizaje con lugares de encuentro,
ocio y recreación.
-

* Entrelazar y potencializar las activiades culturales y artísticas existentes para
generar un mayor impacto.
* Generar espacios de encuentro para la promoción de actividades que fortalezcan el
Desarrollo Humano Integral.

PROPUESTAS

5
CRITERIOS DE INTERVENCIÓN
PROPUESTA MUNICIPAL - MACRO
PROPUESTA URBANA - MESO
PROPUESTA PUNTUAL - MICRO

‘
CRITERIOS DE INTERVENCION

DESARROLLO HUMANO INTEGRAL

Lógicas y dinámicas sociales / territoriales.
(Heterogeneidad de los espacios)
Responde a las actividades economicas, culturales y
sociales del contexto rural.

Logicas y dinamicas

San icente del Caguán

Habitantes (Caracterización de la población)
Se identifica que y cuanta poblacion necesita un
espacio determinado
Habitabilidad (Calidad de vida )
Responde a las necesidades que permiten un
desarrollo integral de las personas

Promover la educación vocacional y los esp
aprendizaje con enfoque territorial

CONFLICTO SOCIAL Y ARMADO
Atiende a la reparacion de la poblacion mas afectada por
el conflicto social y armado y previene la recaida en el.
Desarrollo rural
Promueve mejorar las condiciones y aprovecha la riqueza
de la territorialidad rural, generando un equilibrio entre la
periferia del campo y la centralidad de la ciudad

ACCESO A EQUIPAMIENTOS

Promover espacios que permitan la innovació
alternativas económicas basadas en la produc
tratamiento de materias primas de la zona

Crear espacios en dónde se reproduzcan e inv
los saberes campesinos para el desarrollo re

Accesibilidad geográfica
Facilitar el acceso fisico y conectar a los territorios entre si
Capacidad y cobertura
Ampliar la oportunidad para que los habitantes accedan a
espacios para el desarrollo de actividades sociales, culturales y
economicas de calidad.
Conflicto vs Acceso
Atender zonas puntales donde el conflcito dificultó el desarrollo
de actividades que aportan a la integralidad de los habitantes .

ESPACIOS DE APRENDIZAJE

Métodos de aprendizaje.
Utilizar distintas herramientas en donde los espacios
sean dinamicos y contribuyan a un aprendizaje creativo
Practicas espaciales
Integrar las logicas propias de los habitantes a los
espacios de intereccion e intercambio
Sistemas educativos
Promover una educacion vocacional pensada en el
territorio

Fortalecer proyectos de educación itinerante me
su cobertura rural y promoviendo nuevos méto
enseñanza a través de la cultura, la recreación ,
el cine, etc.

spacios
espacios
de de
torial
all

vación de
ón de
oducción y
cción y
zona
a.

e investiguen
vestiguen
llo regional
egional.

Espacios para el ocio, recreación
y esparcimiento
Espacios para la expresión
* sala de descanso
artistica y cultural
* plazoleta
El arte,
el ocio,
la recreación,
la cultura
elementos
El arte,
el ocio,
la recreación,
la cultura
comocomo
elementos
fundamentales
para
el
desarrollo
humano
integral
fundamentales para el desarrollo humano integral

* sala de estar
* terraza
* ludoteca
* auditorio (sala de proyección)

* sala de danza y teatro
* salón de artes plásticas
* sala de música

Puntos de encuentro y dialogo
Creación de espacios de encuentro,
Creación de espacios de encuentro,
recreación, ocio y esparcimiento para
recreación, ocio y esparcimiento para
el fortalecimiento de los lazos sociales
el fortalecimiento de los lazos sociales
en los ue se potencialice y permita
en los que se potencialice y permita
desarrollar actividades e iniciativas
desarrollar actividades e iniciativas
culturales promovidas dentro de las
culturales promovidas dentro de las
instituciones educativas
instituciones educativas.

* plazoletas
* salas de estar
* auditorio
* terraza

Salones especializados
* economia solidaria
- aulas
- depositos

* agroecologia
- laboratorios
- huertas
- depositos

Lugares de memoria
* galeria itinerante
* murales

Funcionamiento
enerar un circuito ue facilite la conexión de los
Generar un circuito que facilite la conexión de los
espacios
de aprendizaje
la malla
y otros
espacios de aprendizaje
con laconmalla
vial yvial
otros
elementos
ue
permitan
un
mejor
acceso
elementos que permitan un mejor acceso a losa los
mismos,
fortaleciendo
el impacto
ue este
produzca
mismos,
fortaleciendo
el impacto
que este
produzca
dentro
del
área
urbana
dentro del área urbana.

Entrelazar
la educación
media
y básica
la educación
t cnica
e mejorando Entrelazar
la educación
media
y básica
con laconeducación
técnica
y y
ejorando
superior
vocacional
m
todos
de
superior vocacional
odos de
ción
, el arte,
, el arte,
PRE ESCOLAR
PRE ESCOLAR
ESCOLAR
PRE

EDUCACIÓN PRIMARIA
EDUCACIÓN PRIMARIA
PRIMARIA
EDUCACIÓN
EDUCACÍON SECUNDARIA
EDUCACÍON SECUNDARIA
SECUNDARIA
EDUCACÍON
EDUCACIÓN TECNICA
EDUCACIÓN TECNICA
TECNICA
EDUCACIÓN
EDUCACIÓN PROFESIONAL
EDUCACIÓN PROFESIONAL
PROFESIONAL
EDUCACIÓN

* implementacion de tics
* personal capacitado
* material bibliografico

Accesibilidad
* biblioteca itinerante
* acceso publico
* espacios inclusivos

Biblioteca
* sala de consula genera y virtual
* sala de lectura juvenil, adultos e infantil
* ludoteca

Aprendizaje creativo
* salones multiples (danza, artes plasticas y musica)
* espacios de encuntro (plazoletas y terrazas)
* educación vocacional (agroecologia y economia solidaria)

propuesta municipal
‘
san vicente del caguan
escala macro

EXISTENTE

EXISTENTE
1

DE PAZ
PROPUESTAESPACIOS EDUCATIVOS PARA LA CONSTRUCCIONpropuesta
INFRAESTRUCTURA VIAL

#

CENTRO POBLADO

1

Arauca
Balsillas
Guayabal
Guacamayas
Villa Rica
San Juan del Losada
Las Delicias
Troncales
Arenoso

3
3

4

*

5
6
7

5

8

4

9

*

6

* 11
*
13

* *

*

17

15

11
12

13
14
15
16
17

Selva
Zona de litigio con Meta

zONA receptora del desplazamiento

*

*

*

Estructura víal secundaria pavimentada
con placa-huella

PROPUESTA
CENTROS POBLADOS
Estructura víal terciaria

(Vereda lasDEMorras)
IMPLEMENTACIÓN
NUEVAS
TECNOLOGÍAS
Presencia
de bibliotecas
itinerantes
PRESENCIA
DE BIBLIOTECAS
ITINERANTES (LA CASITA DE LOS SUEÑOS)
(La Casita de los Sueños)
PROGRAMAS ITINERANTES

Zona Veredal Transitoria de
ZONA VEREDALde TRANSITORIA
Normalización
las FARC-EP DE NORMALIZACIÓN DE LAS FARC-EP

AREArural
RURAL
Area

EDUCACIÓN TÉCNICA VOCACIONAL

SELVA
Selva
Zona
conCON
MetaEL META
ZONAdeDElitigio
LITIGIO
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
Y DE TRANSPORTE

ESCUELAS/ESTUDIANTES

EQUIPAMIENTOS EDUCATIVOS

*

- Ampliación de cobertura del
programa "Casita de los sueños”
- Bibliotecas moviles en zonas rurales

*

*

*

*

*

HABITABILIDAD Y CALIDAD DE VIDA
limite municipio

*

*

*
*

*

rio caguan
via pavimentada

CENTRO POBLADO

*

fase 2

6 / 6.400
10 Cabecera Municipal
Arauca
1 / 400
11 Campo Hermoso
infraestructura víal Balsillas
12 Tres esquinas
1 / 130
Guayabal
Se identifican los centros poblados con mayor cantidad de habitantes y con relación directa con el area urbana para extender las vías
1 / 50
13Igualmente
SantaseRosa
Guacamayas
- lo que se plantea pavimentarla.
principales (intermunicipales, interdepartamentales), por
plantea el mejoramiento de
una estructura víal secundaria que conecte los equipamientos educativos en los centros14
poblados,
la estructura víal principal. Y
Pto con
Betania
Villa
Rica
1 / 15
finalmente se plantea el mejoramiento de trochas interveredales que tienen un dependencia local en el municipio.
1/9
15 Palermito
1 / 190
San Juan del Losada
1 / 12
16 El Camuya
1 / 50
Las Delicias
17 Yaguara II
* 1 / 10
Troncales
1FASE
/ 110 1
*
TOTAL RURAL
239 / 8.100
1 / 70
Arenoso

*

*
*

LOGICAS Y DINAMICAS TERRITORIALES

*

*

*

*

*

*

ZONAS CON ALTA COCENTRACIÓN DE
TIERRRAS

COMERCIALIZACIÓN DE
PRODUCTIOS

*

*

*
*

Equipamientos y servicios
Se identifica el nivel en la que se halla cada punto estratégico, y dependiendo de la capacidad actual en la que se encuentra el centro
poblado o institución educativa se localiza una fase que complemente los procesos de aprendizaje en dichos puntos, entendiendo que
este debe evolucionar paulatinamente en el tiempo hasta llegar a la última etapa.

FASE 2

*

FASE 3

La Unión/ Villa Rica/ El Castillo/ *La Primavera/

La Unión/ Villa Rica/ El Castillo/ La Primavera/
Troncales/ Arenoso/ La Pradera/ Campo
Hermoso/ Tres Esquinas/
Santa Rosa/

Villa Carmona/ Caquetania/ La Samaria/
Troncales/ Arenoso/
Los pozos/ La Unión II/ Jordania/ Posetas/
La Pradera/
Campo Hermoso/ Tres Esquinas/
El Rosal/ Alto Quebradon/
Los Andes

Santa Rosa/*

*
*

*

*

*

lugares de ocio, recreacion y encuentro

ESCUELAS/ESTUDIANTES

*
*

colegios y centros de aprendizaje

*

fase 1

1

Resguardo Yaguara II / Vereda El Camuya /
Vereda Palermito / Puerto Betania /
Guacamayas / Balsillas

perimetro urbano

EDUCACIóN TéCNICA VOCACIONAL (10)
Dotar de centros de educación técnica vocacional a los
Se enfocan en la investigación y enseñanza de la
centros urbanos para promover el desarrollo rural
tranformación de materias primas de la región
para la producción tales como el maíz, cacao,
ganaderia, platano y caña.
Potencializar los centros educativos existentes
enfoques y énfasis a los CENTROS EDUCATIVOS
complementando su pei y mejorando su infraestructura, para
existentes (10)
la implementación de énfasis y enfoques de tipo vocacional
Implementar en los colegios existentes según el
proyecto educativo de la región
Dotar de centros educativos y/o internados a zonas con mayor
centros educativos / internados (5)
déficit, generando distintas posibilidades de para un mejor
Localización de centros educativos o internados
debido a la dificultad del acceso diario.
acceso a la población rural.

fase 3

- Implementación de énfasis en 10
colegios de zona rural
- Educación en actividades
económicas y productivas de la región
- Malla vial existente 40% - Abarca
principalmente las zonas aledañas a la
cabecera municipal.
- Malla vial propuesta - Se proyecta
#ampliación del 60% de malla vial interveredal
con placa huella conectando las inpecciones
del municipio.

*

Con relación a los centros poblados más importantes en el municipio y a las instituciones educativas existentes
en estas zonas, se genero una línea progresiva dividida en 3 fases

CENTRO POBLADO

*

*

*

*

- Implementación de internet, red de
bibliotecas y lineas de comunicación
basicas.

#

*

*

via sin pavimentar

BIBLIOTECA
MÓVIL
DEL GOBIERNO
NACIONAL (VEREDA LAS MORRAS)
Biblioteca
Móvil
del Gobierno
Nacional

*

*

*

Centros poblados

9

selva

limite inspeccion

propuesta
MUNICIPAL
ESCALA MACRO

8

+

-

TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
228
instituciones educativas
centros educativos
5 EN 51 SEDES
20 EN 177 SEDES

- Ampliación del programa de la biblioteca itinerante "Casita de los Sueños”
- Centros de aprendizaje pensados a partir de la lúdica y espacios que permitan el juego y saberes
artísticos y culturales

ESTRUCTURA VÍAL TERCIARIA

7

*

selva

*

*

ESTRUCTURA VÍAL SEGUNDARIA PAVIMENTADA CON PLACA HUELLA

6

departamento del meta

capacidad y cobertura

fase 1

Presencia de biblioteca itinerante
eSTRUCTURA
(La Casita de losVÍAL
sueños)PRINCIPAL PAVIMENTADA CON ASFALTO

Estructura víal principal pavimentada
Zona Veredal Transitoria de
con asfalto

Normalización de las FARC-EP

5

zONA de alto riesgo

- Ubicación de equipamientos educativos en dónde no existían
- Ampliación de malla víal que facilita el acceso a equipamientos y permite ingreso y salida de
productos agropecuarios de las veredas

Centros poblados

4

*

*

zONAS de corredores ESTRATEGICoS

- Implantación de escuelas y centros de aprendizaje con educación técnica vocacional especializada
en las potencialidades de cada vereda (fruticultura, avicultura, porcicultura, floricultura, lacteos,
etc)
- En los centros de aprendizaje propuestos existe educación artística y cultural

*

Area rural

3

Desplazamiento de población

- La ubicación de escuelas y centros de aprendizaje en lugares afectados por el conflicto
- Espacios neutrales en dónde la comunidad se siente a dialogar y construir propuestas de
desarrollo para la región

Trocha

2

frentes activos de colonización

Desplazamiento de frentes

16

Vías sin pavimentar

*

Zonas de dialogo y retoma militar

COBERTURA EDUCATIVA

Vías pavimentadas

*

ESCUELAS/ESTUDIANTES

*

*

*

14

Cabecera Municipal
Campo Hermoso
Tres esquinas
Santa Rosa
Pto Betania
Palermito
El Camuya
Yaguara II
TOTAL RURAL

APLICACIÓN DE VARIABLES

7

10

*12

CENTRO POBLADO

10

aFECTACIÓN POR EL CONFLICTO

9
8

#

1 / 130
1 / 15
1 / 190
1 / 50
1 / 110
1 / 70

/ 6.400
ANÁLISIS
conflicto vs acceso
Se identifican los centros poblados 61con
/ 400 mayor cantidad de habitantes y con relación directa con el area urbana para extender las vías
1 / 50
principales (intermunicipales, interdepartamentales),
por lo que se plantea pavimentarla. Igualmente se plantea el mejoramiento de
1/9
una estructura víal secundaria que 11conecte
los
equipamientos
educativos en los centros poblados, con la estructura víal principal. Y
/ 12
/ 10
239 / 8.100
finalmente se plantea el mejoramiento de trochas interveredales que tienen un dependencia local en el municipio.

2

2

ESCUELAS/ESTUDIANTES

*
*

*
*

*
*

*

*

* *
*

*
*

Villa Carmona/ Caquetania/ La Samaria/
Los pozos/ La Unión II/ Jordania/ Posetas/
El Rosal/ Alto Quebradon/ Los Andes

equipamientos y servicios

EQUIPAMIENTOS
EDUCATIVOS
P
DC

Se identifica el nivel en el que se halla cada punto estratégico, y dependiendo de la capacidad actual en
la que se encuentra el centro poblado o institución educativa se localiza una fase que complemente los
procesos de aprendizaje en dichos puntos, entendiendo que este debe evolucionar paulatinamente en
el tiempo hasta llegar a la última etapa.

fase 2

fase 3

*

*

*

*

*

*

*

PROGRAMAS ITINERANTES

*

*
*

*

Dotar de centros de educación técnica vocacional a los

centros urbanos para promover el desarrollo rural
tranformación de materias primas de la región
para la producción tales como el maíz, cacao,
ganaderia, platano y caña.
Potencializar los centros educativos existentes
enfoques y énfasis a los CENTROS EDUCATIVOS
complementando su pei y mejorando su infraestructura, para
existentes (10)
la implementación de énfasis y enfoques de tipo vocacional
I mplementar en los colegios existentes según el
proyecto educativo de la región
Dotar de centros educativos y/o internados a zonas con mayor
centros educativos / internados (5)
déficit, generando distintas posibilidades de para un mejor
Localización de centros educativos o internados
debido a la dificultad del acceso diario.
acceso a la población rural.

IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS
TECNOLOGÍAS

*
*

*

Se enfocan en la investigación y enseñanza de la

Estrategias de conectividad

*
*

*

fase 1

*

*

*

EDUCACIóN TéCNICA VOCACIONAL (10)

fase 3

*

*

fase 2

Con relación a los centros poblados más importantes en el municipio y a las instituciones educativas existentes
en estas zonas, se genero una línea progresiva dividida en 3 fases

EDUCACIÓN TÉCNICA VOCACIONAL

*
*

*
*

Resguardo Yaguara II / Vereda El Camuya /
Vereda Palermito / Puerto Betania /
Guacamayas / Balsillas

*

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
Y DE TRANSPORTE

- Implementación de internet, red de
bibliotecas y lineas de comunicación
basicas.

- Ampliación de cobertura del
programa "Casita de los sueños”
- Biblioteas moviles en zonas rurales
- Implementación de énfasis en 11
colegios de zona rural
- Educación en actividades
económicas y productivas de la región
- Malla vial existente 40% - Abarca
principalmente las zonas aledañas a la
cabecera municipal.
- Malla vial propuesta - Se proyecta
ampliación del 60% de malla vial interveredal
con placa huella conectando las inpecciones
del municipio.

propuesta urbana
‘
cabecera municipal + area de exanpasion
‘
san vicente del caguan
escala meso

RED DE EQUIPAMIENTOS EDUCATIVOS EN
ANÁLISIS
ANALISISDEDEEXPANSIÓN
EXPANSIÓN
población

área superficie urbana + suelo de expensión 15.85 km2
EL CASCO URBANO PRETENDE
CRECER 284 % EN 10 AÑOS

2016 - población urbana

*43.150 hab*

2027 - Población urbana *64.798 hab*

área de superficie suelo
de expansiòn
11.73 km2

*21.648 hab* mas para 2027
1.845 hab/km2

plan de equipamientos e

por medio del % estimado de población en
edad escolar y del déficit existente
actualmente se proyectan a 2027 *5.831
estudiantes* no matriculados.

no matriculados (30%) 2027 *5.831 hab*

30% población en edad escolar *19.439 hab*
área de superficie urbana
4.30 km2

8,3 colegios - capacidad por colegio 700
estudiantes

con las proyecciones de crecimiento
poblacional (dane 2005) más las h.a
proyectadas para suelo de expansión se
calcula los habitantes aproximados
que ocuparan las áreas de suelo con
uso de vivienda.

POR INSTITUCIÓN EDUCATIVA

N

ESTRATERGIAS DE CONECTIVIDAD
EXPANSIÓN SEGÚN PBOT

caminos permeables
TABLONES DE MADERA

ACTUALMENTE

zonas
estrato
1
zonas estrato
1
ultimos desarrolos
/ asentamientos
informales, en zonas
protegidas y en
de zonas protegidas y de
->últimos
desarrollos
/ asentamientos
informales
alto riesgo, bajos indicies de habitabilidad, altos niveles de nbi <
alto riesgo / bajos índices de habitabilidad / altos niveles de nbi
118,09 hectáreas
1,1809 km2
zonas
estrato
3
Zonas estrato
3
2.800 hab
>
mas
consolidadAs,
mayor
acceso
a
servicios
y
equipamientos
publicos,
- mas consolidada, mayor acceso a servicios y equipamientos públicos /
localizado en el centro con usos multiples <
localizado en el centro con usos multiples
zonas
estrato
2
zonas estrato
2
sin consolidar
pero con planespero
de desarrollos
futuros,de desarrollos futuros,
-> áreas
áreasintermedias,
intermedias
sin consolidar
con planes
lotes con parcelamientos de mayores dimensiones <
/ lotes con parcelamiento de mayor dimensión

parques infantiles

MOBILIARIO URBANO

CICLORUTA DE
TABLONES DE M

caminos permeables
TABLONES DE MADERA

MOBILIARIO URBANO

parques infantiles
agoras
zona de descanso
arborizadas

PBOT
EXP. PARA VIVIENDA VIP Y VIS
RECREACION ACTIVA

agoras
arborizaCIÓN NATIVA

EXP. PARA VIVIENDA 3-4
RECREACION ACTIVA
exp. para COMERCIO Y
SERVICIO INSTITUCIONAL

213,23 hectáreas
2,13 km2
4.552 hab

exp. para INDUSTRIA TIPO 2
Bodegas de almacenamiento, fábrica de hielo,
reparación
automotriz, talleres de carpintería, maquinaria,
metalmecánica, tubería o similares.

zona de descanso
arborizadas

75.02 hectáreas
0,75 km2
2.006 hab

374,33 hectáreas
3,7433 km2
11.272 hab

ALUMBRADO PUBLICO

zonasarborizaCIÓN
verdes
NATIVA

113,296 hectáreas
1,132 km2

CAMINO PEATONAL DE 2 M DE
ANCHO, EN ADOQUIN PERMEABLE

225,50 hectáreas
2,2550 km2

uso compatible industria tipo 1

graderias
N

Industria de calzado, confección de ropa, sastrerías,
talleres artesanales o similares.

55,05 hectáreas
0,55 km2
1.014 hab

zonas verdes

MOBILIARIO UR

* teatros al aire libres

CONCRETO PERMEABLE

OTROS CONTENIDOS

OTROS CONTENIDOS

* Niveles

* PUNTOS COMERCIALES

plan de mejoramiento
SE PROYECTAN 8 COLEGIOS DISTRIBUIDOS EN LAS ZONAS DE
EXPANSIÓN MOSTRADAS EN EL PBOT CON USOS DE VIVIENDA

‘
SUELO DE EXPANSION
los cOLEGIOS estaran VINCULADOS CON LOS CENTROS DE
APRENDIZAJE facilitando la CONTINUIDAD ACADEMICA de sus
estudiantes

CATIVA

Por medio de un plan de mejoramiento se proyectan

plan de movilidad
Ampliación de malla vial vehicular
de mejoramiento
Pavimentaciónplan
de vías
locales en zonas de expansión y ubicación de paraderos
de transporte
Por medio público.
de un plan de mejoramiento se proyectan

plan de movilidad

Rondas de conexión

Ampliación
malla vial vehicular
Senderosdepeatonales,
ciclo rutas, mobiliario urbano, alumbrado público,
Pavimentación
de recreación
vías locales enpasiva,
zonas delocales
expansión
y ubicación de paraderos
arborización,
comerciales.
de transporte público.

educativos

Rondas de conexión

Senderos peatonales, ciclo
rutas, mobiliario urbano, alumbrado público,
plan de equipamientos
educativos
arborización, recreación pasiva, locales comerciales.

Colegios

plan de equipamientos
educativos
8 colegios con
capacidad de 700 estudiantes en jornada única. Áreas de

AGRICOLAS)
- LABORATORIOS
- AULAS
- DESPOSITOS

SE PROYECTAN 8 COLEGIOS DISTRIBUIDOS EN LAS ZONAS DE
EXPANSIÓN MOSTRADAS EN EL PBOT CON USOS DE VIVIENDA

recreación, áreas de aprendizaje, áreas administrativas. Áreas de servicios
Colegios
complementarios.
8 colegios con capacidad de 700 estudiantes en jornada única. Áreas de
recreación, áreas de aprendizaje, áreas administrativas. Áreas de servicios
complementarios.

centros de aprendizaje

4 centros
de aprendizaje, que soporten y complementen la educación
centros
de aprendizaje
y secundaria.
saberes vocacionales
4básica
centros primaria
de aprendizaje,
que soporten yPromoviendo
complementen lalos
educación
básica
primaria
y secundaria.
Promoviendo
los saberes vocacionales
del municipio
y fomentando
la innovación.
del municipio y fomentando la innovación.

- ESPACIOS DE CONSULTA VIRTUAL
junto con espacios para el encuentro y el
que complementen
educación
y
los cOLEGIOS estarandialogo
VINCULADOS
CON laLOS
CENTROS
DE - SALAS DE LECTURA POR EDADES
formación de los habitantes de san vicente del
- SALA LÚDICA
APRENDIZAJE facilitando la CONTINUIDAD ACADEMICA
caguan de sus

estudiantes

DANTE ALIGHIERI
CAQUETÁ
ZONA INDUSTRIAL
BOLIVARBOLIVAR
CAQUETÁ SIMONSIMON
ZONA INDUSTRIAL

DANTE ALIGHIERI

plan de espacios publicos

plan
de espacios publicos
Se proyectan 10 espacios públicos que sirvan de soporte para la población futura que
habitara las zonas de expansión, generando una relación directa hacia los centros

PROGRAmAS COmO
- DANzA FOLCLÓRICA
- PINTURA Y ARTES
PLÁSTICAS

- sala de musica

- mÚSICA
- TEATRO

- taller de artes plasticas
- aulas multiples

y que
como nodos
de encuentro
que sede
conectan
por medio
de población
la
Seeducativos
proyectan
10sirvan
espacios
públicos
que sirvan
soporte
para la
futura que
estructura ecológica principal.
habitara las zonas de expansión, generando una relación directa hacia los centros
educativos yPlazas
que sirvan como nodos de encuentro que se conectan por medio de la
Teatrinos al aire
libre, mobiliario urbano, arborización, zonas comerciales,
estructura ecológica
principal.
vegetación, zonas de estar, biblioestaciones al aire libre.

Plazas
Parques
Canchas
deportivas,
espacios
para ejercitarse,
mobiliario,
Teatrinos
al airejuegos
libre,infantiles,
mobiliario
urbano,
arborización,
zonas comerciales,
arborización,
vegetación,
zonas
de hidratación,
zonas comerciales.
vegetación,
zonas de
estar,
biblioestaciones
al aire libre.
Rondas
Parques

1. Infraestructura tecnológica de calidad.
2. desarrollo de contenidos de calidad.
3. uso y apropiación de las tecnologías en la educación.

VERDES
2 M DEElANCHO
EN de biblioteaZONAS
programa
contiene
los espacios necesarios para el
MADERA desarrollo de actividades ludicas y academcas, con material
bibliográfico diverso tanto académico como literario.

ODUCTOS A
postres)

- PORCICULTURA / AVICULTURA
- AGRICULTURA

- aulas de informatica
-aulas de catedra

- ESPACIOS DE CONSULTA VIRTUAL
- SALAS DE LECTURA POR EDADES
- SALA LÚDICA

- LABORATORIOS
- AULAS
- DESPOSITOS
- ZONAS DE CULTIVO

- BODEGA DE ALMACENAMIENTO
- AREAS DE HERRAMIENTA Y MAQUINARIA
- AULAS TALLER
- DEPOSITO

N
I-

REFORESTACIÓN Y RECUPERACIÓN
DE LA RONDA

zonas de descanso y ocio configuradas en
espacios abiertos con mobiliario flexible y
vegetación, generando ambientes frescos,
RBANO
comodos y con diversos usos.

RONDA DE 4 M EN CADA COSTADO
DEL CUERPO DE AGUA
formas alternativas de hacer
economía, basadas en la solidaridad

- SALA GENERAL
- espacios para consultas virtuales
- salas de lectura por edades
- LUDOTECA
- ZONAS DE DESCANSO
- ZONAS DE SERVICIOS

- LABORATORIOS
- AULAS

Senderos peatonales, ciclo rutas, mobiliario, arborización, vegetación,
puntos
de hidratación,
zonas
comerciales,
recreación
pasiva. para ejercitarse,
Canchas
deportivas,
juegos
infantiles,
espacios

mobiliario,
arborización, vegetación, zonas de hidratación, zonas comerciales.

Rondas
Senderos peatonales, ciclo rutas, mobiliario, arborización, vegetación,
puntos de hidratación, zonas comerciales, recreación pasiva.

‘ DE CENTROS DE APRENDIZAJE
CATEGORIZACION
´´ÁREAS, CONTENIDOS Y ESPACIOS

transformacion de materias primas (PRODUCTOS AGRICOLAS)
espacios para la transformación de materias
primas agrícolas de la región en productos
innovadores que potencialicen las nuevas industrias, generando nuevas economías.

- LABORATORIOS
- AULAS
- DESPOSITOS

junto con espacios para el encuentro y el
dialogo que complementen la educación y
formación de los habitantes de san vicente del
caguan

El programa de bibliotea contiene los espacios necesarios
para el desarrollo de actividades ludicas y academcas,

con material bibliográfico diverso tanto académico
como literario.

contiene programas que promueven
una formaciÓn cultural y artÍstica,
preservando las tradiciones
autoctonas DE LA REGIÓN.

PROGRAmAS COmO
- DANzA FOLCLÓRICA
- PINTURA Y ARTES
PLÁSTICAS

- sala de musica

- mÚSICA
- TEATRO

1. Infraestructura tecnológica de calidad.
2. desarrollo de contenidos de calidad.
3. uso y apropiación de las tecnologías en la educación.

El Programa establece las líneas de acción
que ayudan en la construcción de

El programa de bibliotea contiene los espacios necesarios para el
desarrollo de actividades ludicas y academcas, con material

bibliográfico diverso tanto académico como literario.
transformacion de
materias primas y
agricultura

- PRODUCCIÓN DE ALImENTOS Y PRODUCTOS A
PARTIR DE FRUTAS (mermeladas/ postres)
- TRATAmIENTOS DE LACTEOS

- ESPACIOS DE CONSULTA VIRTUAL
- SALAS DE LECTURA POR EDADES
- SALA LÚDICA

- PORCICULTURA / AVICULTURA
- AGRICULTURA

- taller de artes plasticas
- aulas multiples

- aulas de informatica
-aulas de catedra

- ESPACIOS DE CONSULTA VIRTUAL
- SALAS DE LECTURA POR EDADES
- SALA LÚDICA

- LABORATORIOS
- AULAS
- DESPOSITOS
- ZONAS DE CULTIVO

‘ DE CENTROS DE APRENDIZAJE
CATEGORIZACION
´´ÁREAS, CONTENIDOS Y ESPACIOS

transformacion de materias primas (PRODUCTOS AGRICOLAS)
espacios para la transformación de materias
primas agrícolas de la región en productos
innovadores que potencialicen las nuevas industrias, generando nuevas economías.

- LABORATORIOS
- AULAS
- DESPOSITOS

junto con espacios para el encuentro y el
dialogo que complementen la educación y
formación de los habitantes de san vicente del
caguan

El programa de bibliotea contiene los espacios necesarios
para el desarrollo de actividades ludicas y academcas,

con material bibliográfico diverso tanto académico
como literario.

contiene programas que promueven
una formaciÓn cultural y artÍstica,
preservando las tradiciones
autoctonas DE LA REGIÓN.

PROGRAmAS COmO
- DANzA FOLCLÓRICA
- PINTURA Y ARTES
PLÁSTICAS

- sala de musica

- mÚSICA
- TEATRO

1. Infraestructura tecnológica de calidad.
2. desarrollo de contenidos de calidad.
3. uso y apropiación de las tecnologías en la educación.

El Programa establece las líneas de acción
que ayudan en la construcción de

El programa de bibliotea contiene los espacios necesarios para el
desarrollo de actividades ludicas y academcas, con material

bibliográfico diverso tanto académico como literario.
transformacion de
materias primas y
agricultura

- PRODUCCIÓN DE ALImENTOS Y PRODUCTOS A
PARTIR DE FRUTAS (mermeladas/ postres)
- TRATAmIENTOS DE LACTEOS

- ESPACIOS DE CONSULTA VIRTUAL
- SALAS DE LECTURA POR EDADES
- SALA LÚDICA

- PORCICULTURA / AVICULTURA
- AGRICULTURA

- taller de artes plasticas
- aulas multiples

- aulas de informatica
-aulas de catedra

- ESPACIOS DE CONSULTA VIRTUAL
- SALAS DE LECTURA POR EDADES
- SALA LÚDICA

- LABORATORIOS
- AULAS
- DESPOSITOS
- ZONAS DE CULTIVO

propuesta puntual
colegio dante alighieri - sede central
‘
san vicente del caguan
escala micro

LOCALIZACIÓN
ZONA URBANA
SAN VICENTE DEL CAGUÁN

2
1

1
6
COLEGIO DANTE ALIGHIERI (SEDE CENTRAL)

6

2
1

2

6

6
CONTEXTO BARRIAL
4
4
4
COLEGIO DANTE ALIGHIERI (SEDE CENTRAL)
Colegio Dante Allighieri
4
Colegio
Dante
Allighieri
Colegio Dante
Allighieri
Colegio
Dante Allighieri
4
4
4
4
Sede
Central
Sede
Central
Sede Central
Sede CentralColegio Dante Allighieri
5 4
5
5
2
Sede Central
Colegio Dante Allighieri
1
Colegio
Dante
Allighieri
Colegio Dante
Allighieri
Colegio
Dante Allighieri
Sede Allighieri
Diego Omar
Sede
DiegoSede
OmarDiego Omar
Sede Diego
Omar
Colegio Dante
6
Sede Diego Omar
Colegio Dante Alighieri
Colegio
Dante
Alighieri
Colegio Dante
Alighieri
Colegio
Dante Alighieri
4
Sede Alighieri
Antonio Nariño
Sede Nariño
Antonio
Nariño
Sede Antonio
Sede
AntonioColegio
NariñoDante
4
Sede Antonio Nariño
5
Colegio Dante AllighieriBiblioteca Popular
BibliotecaBiblioteca
Popular Popular
Biblioteca
Popular
Sede Central
Barrio
Nueva Colombia
BarrioColombia
Nueva
Colombia
Barrio Nueva
Popular
Barrio
NuevaBiblioteca
Colombia
Colegio Dante
Allighieri
Barrio
Nueva Colombia
Sede
Diego
Omar
BibliotecaBiblioteca
Pública Pública
Biblioteca Pública Biblioteca Pública
Colegio
Dante
AlighieriClara
Inés Campos Perdomo
Inés Perdomo
Campos
Perdomo
Clara InésClara
Campos
Biblioteca
Pública
Clara
Inés
Campos
Sede
Antonio
NariñoPerdomo
Allighieriexistente 2 Lote
Areas contruidas
constituidas
Colegio
Dante
Allighieri
Areas
contruidas
constituidasconstituidas
Colegio Dante
Allighieri
Areas
contruidas
constituidas
1 2a Estructura
Clara
Inés
Campos
Perdomo
1Dante
1 Colegio
2 salones
Lote
interven
Colegio
Dante Allighieri
Estructura
Areas contruidas
Estructura
existente
Lote a intervenir
intervenir
Ciudadela
Juvenil
Amazonica
3 de
2 existente
Bloques
salonesd
Juvenil
Amazonica
Bloques
CiudadelaCiudadela
Juvenil Amazonica
existente
Lote3 a intervenir
3 deaBloques
Ciudadela
Juvenil
Biblioteca
PopularAmazonica
Sede Allighieri
Diego Omar 1 Estructura
Sede
Diego
Omar
Sede
Diego
Omar
Colegio
Dante
Areas
contruidas
constituidas
Sede
Diego
Omar
principalmente
por
vivienda
1 Estructura existente
principalmente
por
vivienda
principalmente
por
vivienda
2 Lote a intervenir
Bosco
Don Bosco Don Bosco
principalmente por vivienda
Don Bosco
3
Barrio Nueva
ColombiaDon
Ciudadela
Juvenil
Amazonica
Sede
Diego
Omar
por1vivienda
(estratos
y 2) y comercio.
Canales
hidricas
1(estratos
y 2) y comercio.
(estratos(estratos
1 y 2) y comercio.
Canales hidricas
Canales
hidricas
4 Cafeteria
4 de recreación
Bosco
4 Zona
5
Cafeteria
5
1 principalmente
y 2) y comercio.
5
Cafeteria
Canales hidricas
Zona
de
recreación
y
deporte
Zona
de4 recreación
y
deporte
Rectoria
y
deporte
Rectoria
BibliotecaDon
Pública
6
6
5
Cafeteria
Zona de recreación 2y deporte
6 Rectoria
Lote a intervenir
(estratos 1 y 2) y comercio.
Canales hidricas 1 Estructura existente
Clara Inés Campos Perdomo
3 Bloques
salones
4 Zona de recreación
5 deCafeteria
y deporte
6
Ciudadela Juvenil Amazonica
Don Bosco

ACTORES
DE INTERVENCIÓN
SESTRATÉGIAS
/ ESTRATÉGIAS
DE INTERVENCIÓN
DE/ ESTRATÉGIAS
INTERVENCIÓN
ORES
/ ESTRATÉGIAS
DE INTERVENCIÓN
ACTORES
/ ESTRATÉGIAS
DE INTERVENCIÓN

Areas contruidas constituidas
principalmente por vivienda
(estratos 1 y 2) y comercio.

Colegio Dante Allighieri
Sede Diego Omar

4

Zona de recreación y deporte

5 Cafeteria

6 Rectoria

Canales hidricas

ACTORES
ESTRÉGIAS DE INTERVENCIÓN
VISITA
DE /CAMPO
AOAMPO
DE CAMPO
VISITA
DE
CAMPO
ACTORES / ESTRATÉGIAS DE INTERVENCIÓN
VISITA DE CAMPO

Biblioteca
Popular
Colegio
Dante
Allighieri
Colegio
Dante
Allighieri
Biblioteca
Popular
ColegioPopular
Dante Allighieri
Colegio
Dante Allighieri
ColegioJuvenil
Dante
Allighieri
Colegio
Dante Allighieri
Colegio
Dante
Allighieri
Dante
Allighieri
Colegio
Dante Allighieri
Colegio
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Espacios para el ocio, recreación

ESPACIALES Y FUNCIONALES

DETERMINANTES NATALURALES5

Lineamientos que permitan establecer unas pautas frente a qué espacios proponer, su
relación y funcion dentro del equipamiento

Lineamientos que determinen el uso apropiado de las condiciones naturales

DETERMINANTES LOGISTICAS

* Aprovechamiento de las determinantes naturales
* Uso responsable de los recursos naturales
* Espacios confortables
* Relación con el contexto natural

* Relación compatible de espacios
* Espacios culturales y artisticos
* Servicios complementarios
* Espacios agradables
* Salas de consulta digital
* Espacios innovadores y alternativos
* Espacios abiertos y permeables
* Espacios accesibles
1

A COMO DISPOSITIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PAZ
PROPUESTA PUNTUAL
PROGRAMA ARQUITECTÓNICO
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL

as contruidas constituidas
cipalmente por vivienda
ratos 1 y 2) y comercio.

Sede Diego Omar

Canales hidricas

4

* Resignificar el territorio

Colegio Dante Allighieri
Sede Central

Colegio Dante Allighieri
Sede Central

El arte, el ocio, la recreación, la cultura como elementos
fundamentales para el desarrollo humano integral

Biblioteca / Ludoteca

ACCESO A EQUIPAMIENTOS
Colegio Dante Allighieri

Camerino

estar

Coordinador

Bodega

Lineamientos que permitan establecer una propuesta urbana que integre
Logicas y dinamicas del territorio para tener
contexto
existente ypara generar un mayor acceso y
* Espacios ludicos
* Espacios
agradables
* Espacios de profundizacion
en elagroecología
* Salas de consulta digital
en cuenta en el desarrollo del proyecto
conectividad a las actividades que soportan el desarrollo

* terraza

* Implementacion de TIC
* Programas ludicos
* Relacion entre sedes
* Actividades y programas que promuevan la lectura y cultura
* Contenidos bibliotegráficos diversos
* Capacitacion de personal
* Buen mantenimiento
* Sistematización

* Promoción de paz y reconciliación
* Desarrollo de actividades economicas local y regional
* Resignificar el territorio
* Espacios para el dialogo
* Cultura y arte como actividades construtoras de paz
* Reconstruir lazos sociales
* Procesos participativos

* Relación barrio- equipamientos
* Impacto zonal del equipamiento
* Oferta en educación media y tecnica
* Ampliar cobertura de la biblioteca
* Relación con otros equipamientos
* Oferta de equipamientos culturales
* Afianzar lazos sociales
* Interdisciplinariedad

Zonas
de estar y de descanso
ESTRATEGIAS
CONFLICTO SOCIAL
Y ARMADO
Promover
espacios
que
permitan
la innovación de alternativas
Área de formación artistica
económicas basadas en la producción y tratamiento de materias
y cultural
primas de la zona.
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24 m2
Adultos
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culturales promovidas dentro de las instituciones educativas.

implementacion de tics
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personal
La casa*del
Pueblo,capacitado
Guanacas

Salones especializados

Aula

* material bibliografico
Bodega

Lugares de memoria

Materialidad
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Musica
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de aprendizaje con la76malla
m2 / cap vial
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mismos,
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64 m2 / cap 40
dentro del área urbana.

Area de
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* biblioteca itinerante 58 m2
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* acceso publico
Bodega
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2
3
4 Bodega
Zona
superior vocacional
y refrigerado
Plazoleta
humeda
Nada pertinente
Muy pertinente
y refrigerado
Cuarto Trabajo en
humeda Aula
Aula
en
Cuarto Trabajomultimedia
grupo
Aula
Aula
Procesos
Parque Educativo
grupo
multimedia
Parque Educativo
Procesos
a de
Zon

Bodega

Proyección

Proyección
Diseno
descansointerior y materialidad
Escenario

Materialidad

Recursos de la zona
Sala de danza *y teatro
* agroecologia
galeria itinerante
Transporte

Cabinas
indiiduales

Camerino

Camerino
Publico

Publico

economia solidaria
El programa arquitectónico*- aulas
- laboratorios
* murales
* auditorio
Biblioteca
- huertas
- depositos Biblioteca
/ Ludoteca/ Ludoteca
* terraza en tres áreas
se plantea
- depositos
Terraza
Plazoleta
importantes,
Área
ESTRATEGIASde servicos
ACCESO A EQUIPAMIENTOS
biblioteca,
zonas de educación Área de servicos
Sala de artes plásticas
Baños
vocacional y aulas múltiples deGenerar un circuito que facilite la conexión de los
espacios de aprendizaje con la malla vial y otros
Servicios
generales
Zonas
deacceso
encuentro
y
formación
artística y cultural, laselementos
un mejor
Zonasquedepermitan
encuentro
y a los
mismos, fortaleciendo el impacto que este produzca
Colegio
Sala de lectura
cuales
se encuentran
conectadas
Uramita
Biblioteca
Aprendizaje creativo
dentrocongregación
del área urbana.
San Vicente Ferrer
congregación
publica publica
Ideas
Bodega
Baños
Bodega
* salones multiples Baños
(danza, artes plasticas 53
y musica)
* sala de consula genera
y virtual
m2
por medio de plazas y zonas
(plazoletas y terrazas)
53 m2
* sala de lectura juvenil, adultos e infantil
Agroecología * espacios de encuntro

ÁreaMusica
de enfasis

* ludoteca
Agroecología 76 m2/ cap 40 * educación vocacional (agroecologia y economia solidaria)
Área
de
enfasis
verdes, cuenta con
un
auditorio
Servicios
Accesibilidad
Funcionamiento
76 m2/ cap 40
Servicios
Sala *deimplementacion
lectura
generales
* biblioteca itinerante
Ludoteca
vocacionales
de tics
y zonas de servicio.
Los espacios
generales
vocacionales
* acceso publico
24 m2
* personal capacitado
24
m2
*
espacios
inclusivos
* material bibliografico
propuestos se relacionan
Sala de lectura
Adultos
Zonas de estar y de descanso
Sala de lectura * 210 m2 / cap 70
Juvenil
Area de
Juvenil
directamente
con los
espacios Zonas de estar y de descanso
* 210 m2 / cap 70
Diseno interior y materialidad
Area de
estar
Arquitectonico
(usos)
ESTRATEGIAS
ESPACIOS DE APRENDIZAJE
estar
asa de la memoria y centro comunitario
públicos del proyecto.
deitinerante
formación
Fortalecer proyectosÁrea
de educación
mejorando artistica
Area de
prestamo
e información
*

Aprendizaje creativo
* salones multiples (danza, artes plasticas y musica)
* espacios de encuntro (plazoletas y terrazas)
* educación vocacional (agroecologia y economia solidaria)

* sala de consula genera y virtual
* sala de lectura juvenil, adultos e infantil
* ludoteca

Accesibilidad Cafetería
Cafetería

MUNICIPALES

Lineamientos que permitan establecer una propuesta u
Lineamientos que permitan establecer
una propuesta
que integre
el contexto
existenteurbana
para generar
un mayor a
ESTRATEGIAS
el contexto existente para
generar una mayor
acceso yque soportan el d
conectividad
las actividades
a las itinerante
actividades quemejorando
soportan el desarrollo
Fortalecer proyectos deconectividad
educación

Biblioteca

Aula

Proyección

Coordin

su cobertura rural y promoviendo nuevos métodos
* Promoción de paz y reconciliación
* Relaciónde
barrio- equipamientos
* Promoción de paz y reconciliación
* Relación
equipamientos
* Desarrollo de actividades
economicas alocal
y regional
* Impacto
zonal del equipamiento
enseñanza
través
de la cultura,
la barriorecreación
, el arte,
* Desarrollo de actividades
economicasellocal
y regional
* Impacto zonal del equipamiento
* Resignificar
territorio
* Oferta en educación media y tecnica
el
cine,
etc.
* Resignificar el territorio* Espacios para el dialogo
* Oferta en educación media
y tecnica
* Ampliar
cobertura de la biblioteca
* Ampliar cobertura de la* biblioteca
Relación con otros equipamientos
* Espacios para el dialogo* Cultura y arte como actividades construtoras de paz
* Relacióncon
con otros
equipamientos
* Oferta detécnica
equipamientos
* Cultura y arte como actividades
construtoras
de paz la educación media y básica
Entrelazar
la educación
y culturales
* Reconstruir
lazos
sociales
* Oferta de equipamientos* culturales
Afianzar lazos sociales
* Reconstruir lazos sociales
* Procesos participativos
superior vocacional
* Afianzar lazos sociales* Interdisciplinariedad
* Procesos participativos
* Interdisciplinariedad

ESTRATEGIAS
Salón

Camerino
Publico
Creación de espacios de encuentro, recreación, ocio y

140 m2 / cap 90

Puntos de encuentro y dialogo

Plazoleta

- depositos

Crear espacios en dónde se reproduzcan e investiguen los
saberes campesinos para el desarrollo regional.

Bodega

El Guadual

* Programas ludicos * Relacion entre sedes
* agroecologia
* Relacion entre
sedes itinerante
* galeria
* Actividades y programas que promuevan la lectura y cultura
Sala deyartes
plásticas
* Actividades
programas
que promuevan
la lectura y diversos
cultura
- laboratorios
* Contenidos
bibliotegráficos
* m2
murales
76bibliotegráficos
/ cap 40* Capacitacion
*
Contenidos
diversos de personal
- huertas
* Buen mantenimiento
- depositos* Capacitacion de personal
* Buen mantenimiento * Sistematización
* Sistematización Bodega

Servicios
generales

Escenario

Centro de Desarrollo Infantil

lfonso

dinador

a urbana que integre
or acceso y
el desarrollo

* auditorio
* terraza

esparcimiento para el fortalecimiento de los lazos sociales en los
descanso
PROGRAMA
ARQUITECTÓNICO
Teórico
conceptual que se potencialice y permita desarrollar actividades e iniciativas
22 m2

Zona

Plazoleta

grupo

multimedia
Uso responsable de los
*recursos
Espaciosnaturales
confortables
** plazoletas
* economia solidaria
* Espacios
confortables * Relación con el contexto natural
de estar
Baños** salas
- aulas
Relación
con
el
contexto
natural
53 m2

MUNICIPALES

Idelfo

Idelfonso

Coordinador

Logicas y dinamicas del territorio para tener
Logicas y dinamicas del territorio
en cuentapara
en eltener
desarrollo del proyecto
en cuenta en el desarrollo del proyecto

ESPACIOS DE APRENDIZAJE

indiiduales

*

PROGRAMA
ARQUITECTÓNICO
PROGRAMA
ARQUITECTÓNICO

Dante Alighieri
onio Nariño

Cafetería

DETERMINANTES CONTEXTUALES
DETERMINANTES CONTEXTUALES

* Implementacion de TIC
* Aprovechamiento
naturales
humeda
Trabajo
en de las determinantes
Puntos
de encuentro
y dialogo
Lugares
de memoria
* Implementacion
de TIC * Programas
ludicos
Aula
* Aprovechamiento de lasCuarto
naturales
* determinantes
Uso responsable
de los recursosSalones
naturales especializados

* Espacios de profundizacion
en agroecología
* ludoteca
digital* Espacios innovadores y alternativos
Agroecología
economia
solidaria y * Salas de consulta
Área
de enfasis
economia solidaria
76 m2/ capy40
* Espacio de memoria * Espacios innovadores
*alternativos
Espacios abiertos y permeables
* auditorio (sala de proyección)
de memoria * Espacios de encuentro * Espacios abiertos y permeables
* Espacios accesibles
vocacionales ** Espacio
Espacios de encuentro
* Espacios accesibles

ESTRATEGIAS
Colegio Dan
Ciudadela Juvenil Amazonica
Colegio Dante AlighieriSede Anton
Ciudadela Juvenil Amazonica
Don Bosco
Sede Antonio Nariño
Don Bosco

Generar un circuito que facilite la conexión de los
espacios de aprendizaje con la malla vial y otros
elementos que permitan un mejor acceso a los
mismos, fortaleciendo el impacto que este produzca
dentro del área urbana.

ESTRATEGIAS

a de
Zon

DETERMINANTES LOGISTICAS

Colegio Dante Allighieri
Sede Central
Sede Central

Promover espacios que permitan la innovación de alternativas
Proyección
Henrry Guarin
Aldinever Chacon Rojas
Hermana Blanca Rubiela
económicas
basadas en laConcejo
producción
y tratamiento de
materias
Henrry
Guarin Profesor de artes Aldinever Chacon RojasCoordinador
Escenario
Hermana Blanca Rubiela
Juan Pablo Jaramillo
Misionera Consolata
Estudiantil
22
m2
Profesor de artes
Accesibilidad
Coordinador
Juan Pablo Jaramillo
Misionera
Consolata
Funcionamiento
ConcejoBodega
Estudiantil
Lider comunitario
primas
deestudiantiles
la zona.Bodega
Lideres
Lider comunitario
Lideres estudiantiles
*
biblioteca
itinerante
* implementacion de tics
Auditorio
Crear
espacios en dónde se reproduzcan e investiguen los
* acceso publico
* personal capacitado
140 m2 / cap 90
saberes campesinos para el Aula
desarrollo regional.
tar
* espacios inclusivos
* material bibliografico
de es

Espacios para la expresión
artistica y cultural

* Interacción con elementos naturales
* Relación compatible de espacios
* sala de de
descanso
Zonas
encuentro
y
Aulay teatro
de danza
* Interacción con elementos
naturales
* Relación
compatible
de*espacios
* Espacios
de lectura * sala
Espacios culturales y artisticos
* plazoleta DETERMINANTES
Procesos
MUNICIPALES
* salón
de artes
plásticas
* Espacios
deCONTEXTUALES
lectura * Salas para niños, jovenes
* Espacios
culturales
y artisticos
y adultos.
* Servicios complementarios
congregación
publica
* sala de estar
* Salas para niños, jovenes
y adultos.ludicos * sala
* Servicios
complementarios
de música
* Espacios
* Espacios agradables
Bodega

* galeria itinerante
* murales

Area de
descanso

a
Zon

Zona humeda
y refrigerado

* agroecologia
- laboratorios
- huertas
- depositos

* economia solidaria
- aulas
- depositos

* Oferta en educación media y tecnica

Sala
de consulta general
DETERMINANTES
DETERMINANTES
NATALURALES
Creación de espacios de encuentro, recreación,
ocio y LOGISTICAS
y virtual
DETERMINANTES
LOGISTICAS
Sala de danza y teatro
DETERMINANTES NATALURALES
esparcimiento para el fortalecimiento de los lazos sociales en los
76 m2 /cap 40

Aula
ESPACIALES Y FUNCIONALES
ESPACIALES Y FUNCIONALES

Espacios
el ocio, recreación
Área depara
servicos
y esparcimiento

Henrry Guarin

Elementos complementarios para el buen manejo del equipamiento

Espacios para la expresión
barrio- equipamientos
artistica y** Relación
cultural
Impacto zonal del equipamiento

76 m2 / cap 40
Lineamientos que permitan establecer
unas pautas
frente a qué espacios proponer, su
Economía
solidaria
Huertas
Lineamientos que permitan establecer unas
pautas
frentey funcion
a qué espacios
proponer,
su
de
relación
dentro
del
equipamiento
secondiciones
potencialice
y permita desarrollar
actividades e iniciativas
64
m2 / cap
40
Lineamientos queArea
determinen
el uso apropiadoque
de las
naturales
Elementos complementarios para el buen manejo del equipamiento
prestamo
dentro
del equipamiento
Plazoleta
Aldinever Chacon Rojas relación y funcion
Hermana
Blanca
Rubiela
Lineamientos que determinen el uso apropiado
de las condiciones
naturales
Elementos
complementarios
para
el buen manejo
del
equipamiento
Bodega
culturales
promovidas
dentro
de
las instituciones
educativas.
Terraza
Cabinas
Idelfonso
Coordinador
e información
Misionera Consolata

Profesor de artes

es de salones

ia

Colegio Dante Alighieri
Bodega
Sede Antonio Nariño

Ciudadela Juvenil Amazonica
Don Bosco

* plazoletas
* salas de estar
* auditorio
* terraza

* Ampliar cobertura de la biblioteca
* Espacios para el dialogo
* sala de descanso
* Relación con otros equipamientos
* Cultura y arte como actividades construtoras de paz * sala de danza y teatro
* Oferta de equipamientos culturales
* plazoletaBiblioteca Popular* Reconstruir lazos sociales
Colegio
Allighieri
Colegio Dante Allighieri
* salónDante
de artes
plásticas
* Afianzar lazos sociales
* Procesos participativos
Biblioteca Popular
Colegio Dante Allighieri
Colegio Dante Allighieri
Barrio Nueva Colombia
Sede
Central
Sede Central
* sala de estar
* sala de música * Interdisciplinariedad
Barrio Nueva* terraza
Colombia
Sede Central
Sede Central
* ludoteca
* auditorio (sala de proyección)

CONFLICTO SOCIAL Y ARMADO

Promover laLizeth
educación
vocacional y los espacios de Hno. Diego Rico
Amézquita
Hno. Diego Rico CafeteríaRector
Lizeth Amézquita
Bibliotecaria
aprendizaje
con enfoque territorial
Rector
58 m2
Bibliotecaria

2

ncejo Estudiantil

za

6 Rectoria

* Promoción de paz y reconciliación
y esparcimiento
* Desarrollo de actividades economicas local y regional

Publico

eres estudiantiles

s

5 Cafeteria

Zona de recreación y deporte

ESTRATEGIAS

legio Dante Allighieri
de Central

ca

* Implementacion de TIC
* Programas ludicos
* Relacion entre sedes
* Actividades y programas que promuevan la lectura y cultura
* Contenidos bibliotegráficos diversos
* Capacitacion de personal
* Buen mantenimiento
* Sistematización

Colegio Dante Allighieri
Biblioteca Pública
Sede Central
Biblioteca Pública Clara Inés Campos Perdomo Colegio Dante Allighieri
Estructura
existentePerdomo 2 Lote a intervenir Sede3 Central
Bloques de salones
Clara
Inés Campos

MUNICIPALES
Lineamientos que permitan establecer una propuesta urbana que integre
el contexto existente para generar un mayor acceso y
conectividad a las actividades que soportan el desarrollo

Logicas y dinamicas del territorio para tener
en cuenta en el desarrollo del proyecto

Elementos complementarios para el buen manejo del equipamiento

VISITA DEVISITA
CAMPODE CAMPO
CRITERIOS DE INTERVENCIÓN
* Interacción con elementos naturales
* Espacios de lectura
* Salas para niños, jovenes y adultos.
* Espacios ludicos
* Espacios de profundizacion en agroecología y
economia solidaria
* Espacio de memoria
* Espacios
de encuentro
Colegio
Dante Allighieri

DETERMINANTES CONTEXTUALES

Bodega

Musica

3
4
Muy pertinente

76 m2 / cap 40

Musica

76 m2 / cap 40

Ludoteca
64 m2 / cap 40

Materialidad

Recursos de la zona
Transporte

Metodología

Trabajo participativo







DETERMINANTES NATURALES Y AMBIENTALES

CONDICIONES DEL PREDIO

determinantes naturales y ambientales

Al estar en un contexto tán cálido, la

relacion visual y directa
con espacios abiertos con
vegetacion

ESTRUCTURA EXISTENTE
PASILLO CONECTOR
ENTRE BLOQUES
ACCESO PRINCIPAL

asoleacion

disponenen con su largo más corto
sobre el oriente y occidente, así
mismo, las aberturas se disponen
sobre el norte y el sur. Al no existir
BLOQUES PERMEABLES
altas fuentes de sombra
se debe
plantear arborización que generen
sombra
CENTROS
ARBORIZADOS

n

ABERTURAS DE
CORREDORES Y PASILLOS

Los vientos, que llegan por el
Noroccidente, se deben aprovechar de
barreras para contrarrestar la
humedad que llega al 99% en el
municipio, de igual manera, crear
micro climas que generen una no tan
alta sensación térmica

predio dante ALLighieri
lote
polideportivo (propuesto por
la institucion)
bloques de aulas
bloque administrativo
plaza principal
huertas
cafeteria
viviendas
quebrada
vias principales
vias secundarias
ZONAS
BOSCOSAS
PUNTOS DE ENCUENTRO Y REUNION

AREA colegio 39.276 M2
AREA lote
3.700 m2
índice de ocupación
6%
(2.284 m2/ 39.276 m2)

índice de construcción 0.1
VIENTOS

n
La ocupación del colegio es baja, se
evidencia la presencia de un bloque
administrativo y de unos bloques de
arborizados conectados por un
corredor que paramenta el área
general de reuniones del colegio.

llenos y vacios

n

El colegio se encuentra rodeado de
una amplia estructura ecológica que
se relaciona visualmente con los
espacios. Existen varias zonas de
encuentro y reunión fuera de las aulas
de clase que sirven como elemento
articulador de los ambientes y
espacios escolares.
Cuenta con una estructura en
concreto pensada para una futura
biblioteca, la cual remata el pasillo
que une a los bloques de salones, que
a su vez, generan claustros con
centros arborizados que refrescan los
espacios. Existe una tensión entre el
único acceso) y los bloques de aulas
que generan una fuerte zona de estar,
que se encuentra ubicada al frente del
lote del proyecto

INVENTARIO DE EXISTENCIAS
predio dante ALLighieri
NORMATIVA

El colegio se encuentra rodeado de

lote
una amplia estructura ecológica que
polideportivo (propuesto por
SEGÚN
PLAN
MAESTRO
DE
EQUIPAMIENTOS
EDUCATIVOS
(PMEE) con los
se relaciona
visualmente
la institucion)
de de
aulas
Areabloques
mínima
lote por alumno espacios. Existen varias
2.5zonas
m2
de

encuentro
reunión
Area mínima en zona de aprendizaje
o enseñanza y
por
alumno fuera
1.5 m2 de las aula
bloque administrativo

relacion visual y directa
con espacios abiertos con
vegetacion

ESTRUCTURA EXISTENTE

BLOQUES PERMEABLES

PASILLO CONECTOR
ENTRE BLOQUES
ACCESO PRINCIPAL

CENTROS
ARBORIZADOS
ABERTURAS DE
CORREDORES Y PASILLOS

de clase que sirven como elemento
1.5 m2
articulador de los ambientes y
Areacafeteria
mínima de taller de arte por alumno
espacios escolares. 1.5 m2
viendas biblioteca por alumnoCuenta con una estructura
Areavimínima
3 m2 en
quebrada
Capacidad de biblioteca segun totalconcreto
de alumnospensada para
10una
% futura
vias principales
biblioteca,
la cual remata
Area mínima de laboratorio especializado
por alumno
1.6 m2 el pasillo
vias secundarias
que une a los bloques de salones, que
SEGÚN NSR 10 /
a su vez, generan claustros con
ACCESIBILIDAD
ZONAS EN EQUIPAMIENTOS EDUCATIVOS
centros arborizados que refrescan los
BOSCOSASgenerales
Circulaciones
-1.8 m
espacios.1.2Existe
una tensión entre el
PUNTOS DE ENCUENTRO Y REUNION
plaza principal

Areahuertas
mínima de ludoteca por alumno

SEGÚN NTC 4595/ PLANTEAMIENTO Y
AREA
colegio 39.276 M2
DISEÑO DE AMBIENTES ESCOLARESúnico acceso) y los bloques de aulas
AREA lote
3.700 m2
que generan 25una fuerte zona de esta
Numero de alumnos por aparato sanitarios
índice de ocupación
6%
que se encuentra ubicada al frente de
(2.284 m2/Area
39.276total
m2) construida por alumno

índice de construcción 0.1

5.5 m2

lote del proyecto

Artes
Plásticas

Teatro
Danza

Música

Baño
Lab.
Lab.
AgroEconomía
ecología solidaria

Auditorio

Biblioteca

Ludoteca

ANALISIS DEL COLEGIO
AREA
PADA
areaOCocupada

ACCESOS

acceso generado por la preexistencia de la estructura
ACCESO GENERADO POR LA
elPREcorredor
E ISTENCIA que
DE LAconecta
ESTR CT RAlos
EL
CORREDOR
predio
destinado
para
bloques
delE CONECTA
colegioLOS
PREDIO DESTINADO
BLO ES DEL COLEGIO
PARAelELproyecto
PRO ECTO

acceso posterior
reacti
vación
de zonas traseras
ACCESO
POSTERIOR
RE ACTIVACI Ndel
DE ZONAS
colegio

TRASERAS DE LA INSTIT CI N

CIRCULACION ER I ETRAL

EEJES
ES GENERADOS
ENERA OS ENTREENTRE
RE E ISTENCIAS
PRE EXISTENCIAS

De acuerdo con las circulaciones internas y los principales accesos
que se conforman, se establece la necesidad de continuar con el
circuito de circulación para la reactivación de la zona verde posterior, un mejor aprovechamiento del predio y mejorar la conectividad
del colegio.
CIRCULACIÓN INTERNA

zona verde
ZONA
VERDE TRANSITABLE
transitable

ACCESO PRINCIPAL DEL
COLEGIO

L GARES DE ESPARCI IEN TO
RE NION

ACCESOS

Se representan con ejes las circulaciones principales dentro del
colegio y su direccion en relación con los espacios mas comunes de
permanencia

CIRCULACIÓN
CIRCULACION
ER PERIMETRAL
I ETRAL

E ES ENERA OS ENTRE RE E ISTENCIAS
huertas

De acuerdo con las circulaciones internas y los principales accesos
que se conforman, se establece la necesidad de continuar con el
circuito de circulación para la reactivación de la zona verde posterior, un mejor aprovechamiento del predio y mejorar la conectividad
del colegio.

ERTAS

AREA TOTAL DEL
área total del predio del
PREDIO COLEGIO

colegio

ZONA DE EDUCACIÓN
ZONA DE EDUCACIÓN
VOCACIONAL
VOCACIONAL

ZONA DE CULTIVOS (HUERTAS)
ZONA DE CULTIVO (HUERTAS)

ZONA DE AUDITORIO Y
ZONA DE AUDITORIO
Y LUDOTECA
LUDOTECA

ÁREA DE FORMACIÓN
ARTÍSTICA
ÁREA DE FORMACIÓN
Y ARTISTICA
CULTURALY CULTURAL

los cuales estan relacionanes principales del colegio,
plantea una circulación
te recorrer todo el predio.

MANENCIAS

distintos usos del proyecto
decide segun su relación

ACCESO

ACCESO

EJE PRINCIPAL ARTICULADOR

Se generan 3 accesos los cuales estan relacionaPor medio de dos ejes perpendiculares se conforma
dos con las circulacionesACCESO
principales del colegio,
ÁREA DE
BIBLIOTECA
ZONA
DEun corredor articulador dentro del predio el cual
a partir de esto se plantea una circulación
LUDOTECAgenera una relación axial con las distintas zonas
abierta la cual permite recorrer todo el predio.
EJE
ARTICULADOR
EJEPRINCIPAL
PRINCIPAL
ARTICULADOR
ZONAS DE PERMANENCIAS

ZONAS
ABIERTAS
GENERANDO
UNA
ZONAS ABIERTAS
GENERANDO
UNA
CIRCULACION PERIMETRAL
CIRCULACIÓN
PERIMETRAL
CIRCULACIONES ERIMETRALES

Por medio de dos ejes perpendiculares se conforma
La ubicación de los distintos usos del proyecto
un corredor articulador dentro del predio el cual
dentro del predio se decide segun su relación
genera una relación axial con las distintas zonas
mas proxima para evitar espacios incompatibles entre si y como estos se desenvuelven en
ZONAS
ABIERTAS
relacion
a las GENERANDO
actividadesUNA
del colegio
CIRCULACION PERIMETRAL

ENCUENTRO QUEinternas se
RelacionadasESPACIOS
a las DEcirculaciones
CONECTAN ÀREAS DE PERMANENCIAS
genera un circuito perimetral facilitando la

Relacionadas a las circulaciones internas se
genera un circuito perimetral facilitando la
conectividad entre las permanencias propuestras
y al mismo tiempo con los bloques de aulas

ZONAS DE PERMANENCIAS

ZONAS DE PERMANENCIA

La ubicación de los distintos usos del proyecto
dentro del predio se decide segun su relación
mas proxima para evitar espacios incompatibles entre si y como estos se desenvuelven en
relacion a las actividades del colegio

ESPACIOS
ESPACIOSDE
DE ENCUENTRO
ENCUENTRO QUE QUE
CONECTAN ÁREAS
ÀREAS DEDE
PERMANENCIAS
CONECTAN
PERMANENCIA
Se proponen espacios abiertos para estar los
cuales reciban a los usuarios que acceden y
sirvan de soporte de las actividades generadas
en las zonas propuestas.

CUBIERTO
POLIDEPORTIVO CUBIERTO
2 POLIDEPORTIVO
FUTBOLCON
CONPISTA
PISTAATLÉTICA
ATLÉTICA
3 CANCHA DE FÚTBOL
ECOLÓGICO
SENDERO ECOLÓGICO
4 SENDERO

ANALISIS DEL PREDIO
Se generan 3 accesos los cuales estan relacionados con las circulaciones principales del colegio,
a partir de esto se plantea una circulación
abierta la cual permite recorrer todo el predio.

CICULACIONES INTERNAS Y ACCESOS
PRINCIPALES

INFANTILYYZONA
ZONADEDEEJERCICIO
EJERCICIO
PARQUE INFANTIL
1 PARQUE

Se representan con ejes las circulaciones principales dentro del
colegio y su direccion en relación con los espacios mas comunes de
permanencia

CICULACIONES INTERNASINTERNAS
Y ACCESOS Y
CIRCULACIONES
PRINCIPALESPRINCIPALES
ACCESOS

ZONASZONA
DE DESCANSO
DE DESCANSO

ES INTERNAS Y ACCESOS
S

CIRCULACIÓN
INTERNAINTERNA
CIRCULACIÓN

DE BÁSQUETBOL
BASQUETBOL
5 CANCHA
CANCHA DE

EJE PRINCIPAL ARTICULADOR

CON SENDERO
6 ACCESO POSTERIOR
POSTERIOR CON
PEATONAL
SENDERO PEATONAL

Por medio de dos ejes perpendiculares se conforma 7
un corredor articulador dentro del predio el cual
genera una relación axial con las distintas zonas

HUERTAS

HUERTAS

PARQUE DE
DE “LOS
"LOS NOVIOS”
NOVIOS"
8 PARQUE

ZONAS ABIERTAS GENERANDO UNA
CIRCULACION PERIMETRAL

Relacionadas a las circulaciones internas se
genera un circuito perimetral facilitando la
conectividad entre las permanencias propuestras
y al mismo tiempo con los bloques de aulas

JARDINES

9 JARDINES

ARBOLES CON MOBILIARIO

10 ARBOLES CON MOBILIARIO
PLAZOLETA PRINCIPAL

11 PLAZOLETA PRINCIPAL
PARQUEADEROS

12 PARQUEADEROS
ACCESOS
ACCESOS

2 POLIDEPORTIVO CUBIERTO

9 JARDINES

4 SENDERO ECOLÓGICO

A

10 ARBOLES CON MOBILIARIO

B

3 CANCHA DE FÚTBOL CON PISTA ATLÉTICA

PROPUESTA NIVEL COLEGIO

11 PLAZOLETA PRINCIPAL

5 CANCHA DE BÁSQUETBOL

12 PARQUEADEROS

6 ACCESO POSTERIOR CON
SENDERO PEATONAL

ACCESOS

B

7 HUERTAS

A

12

12
1

2

2

6

1

5

5
11

6

8

11

8

3

9

3

10
4

4

9

7
10

7

DESARROLLO DEL ESQUEMA BASICO

CRITERIOS DE INTERVENCION
ESQUEMA BASICO

CIRCULACIONES QUE GENERAN UN
RECORRIDO PERIMETRAL

CAFETERIA
zonaZONAdeDEcafetería

HUERTAS YHUERTAS
ZONAS DE CULTIVO
Y ZONAS

jUEgO DE NIVELES EN LOS ESpACIOS
JUEGO DE NIVELES EN LOS ESPACIOS
INtERERIORES
y DE CUBIERtA
INTERERIORES Y DE CUBIERTA

DE CULTIVO

dirección
paso
del viento
DIRECCIÓN
Y PASOy DEL
VIENTO
ENTRE LOSlos
VOLUMENES
volumenes

OOSS
PLAZOLETAS DE CONEXIÓN LOS
plazoletas de ESPACIOS
conexión
entreS los
PROPUESTOS
ESPACIOS DE ENCUENTRO
Y DE de
espacios propuestos.
/ Espacios
DIALOGO

HUERTAS
Y ZONAS
UERTAS Y ZONAS
DE CULTIVODE CULTIVO

AUDITORIO ABIERtO / RELACION DIRECtA
CON pLAzA
pRINCIpAL y jUEgO DE NIVELES
AUDITORIO ABIERTO, RELACION DIRECTA CON PLAZA
PRINCIPAL YENtRE
JUEGO DEEStOS
NIVELES ENTRE ESTOS

entre

acceso 3 que se
relaciona con el eje
dónde terminan los
bloques de aulas del
colegio, genrando una
circulación continua

tERRAzAS QUE CONECtAN LOS
DIStINOS VOLUMENES DEL pROyECtO

TERRAZAS QUE CONECTAN LOS DISTINTOS VOLUMENES DEL
PROYECTO. (CIRUITOS DE CIRCULACION EN CUBIERTAS)

encuentro y dialogo

-VACIOSQUE
QUE GENERAN
PATIOSpAtIOS
EN EL NIVEL
VACIOS
gENERAN
ENINFERIOR
EL
- PERMITEN EL PASO DEL AIRE
NIVELGENERANDO
INfERIORAMBIENTES FRESCOS
-ARBORIZACIÓN

puentesPUENTES
de relación
DE RELACIÓNentre
ENTRE VOLUMENES
volumenes

distintas alturas que que permiten
bloques

CCIRCULACIONES
I
QUE GENERAN UN
el paso viento
hacia los
RECORRIDO PERIMETRAL

transición entre los volumenes
STTITIN
STI
TIINNNTT ALTURAS QUE PERMITEN EL PASO DEL
DISTINTAS
porVIENTO
medio
de terrazas
HACIA TODOS LOS BLOQUES

ESPACIOS
TRANSITABLES CONcon
espacios
transitables
PERMEABILIDAD LUMINICA HACIA
permeabilidad
luminica hacia
NIVELES INFERIORES
niveles inferiores

CONVENCIONES
ÁREAS DE
areas de
PERMANENCIA

permanencia

La disposición formal de los volumenes en el predio pretenden gene-

vanos que permiten el paso de aire y rar ambientes frescos facilitando el paso del viento por medio de
de luz,N generando
ambientes frescos rotaciones, variación de niveles y espacios permeables.
EENTR
ENNNT
ENT
NTR
TTRRE LOS VOLUMENES
TRANSICIÓN
ENTRE
POR MEDIO yDEclaros
TERRAZAS
CIRCULACIÓN INTERNA
circulacion
interna
VANOS
QUE PERMITEN
EL PASO
acceso
principal
/ DErelación directa con
AIRE Y DE LUZ, GENERANDO
circulación
principal del colegio
AMBIENTES
FRESCOS Y CLAROS

RELACIÓN VISUAL DEL
PROYECTO CON EL BLOQUE DE
AULAS Y CON LOS ESPACIOS
DE REUNION (PLAZOLETAS)

ACCESO PRINCIPAL / RELACIÓN
DIRECTA CON LA CIRCULACIÓN
PRINCIPAL DEL COLEGIO EXISTENTE

CIRCULACIÓN PERIMETRAL

PLAZOLETA PRINCIPAL LA CUAL REMATA EN EL AUDITORIO

tERRAzAS QUE pERMIEN UNA RELACIoN
VISUAL CON EL COLEIO y AL MISMO tIEMpO
CON LAS zONAS INtERNAS DEL pROyECtO

TERRAZAS QUE PERMITEN UNA RELACIÓN VISUAL CON EL COLEGIO Y
AL MISMO TIEMPO CON LAS ZONAS INTERNAS DEL PROYECTO
(PLAZOLETAS, ZOANS DE ESTAR, AULAS)

ZONA DE SERVICIO DE CAFETERÍA

ACCESO
PRINCIPAL
/ RELACIÓN DIRECTA
CON
ACCESO
pRINCIpAL
/ RELACIoN
DIRECtA CON LA
LA CIRCULACIÓN PRINCIPAL DEL COLEGIO
CIRCULACIoN
EXISTENTERINCIAL DEL COLEgIO ExIStENtE
SE pLANtEA UN CIRCUItO DE
SE PLANTEA UN CIRCUITO DE CIRCULACION
PLAZOLETAS
ENTODOELELQUE
SE RECORRA
ENCIRCULACION
EL QUE SE RECORRA
PROYECTO
CUALQUIER PUNTO
tODODDESDE
EL pROyECtO
DESDE CUALQUIER
Las plazoletas son usadas como receptores de los ejes de acceso
pUNtO
y generan una transición y conexión entre los espacios de

permanencia, soportando las actividades que se dan en ellos y
proporcionando espacios para la dialogo y el encuentro.

VACIOSACIOS
ARBORIzADOS
AR ORIZADOS
PATIOS
INTERNOS
pAtIOS
INEtRNOS

ZONA DE CUL I O UERAS

ÁREAS DE
PERMANENCIA

La circulación interna funciona como un eje axial que distribuye los
distintos espacios y se relaciona directamente con los accesos y con el
circuito perimetral generando una alta conectividad.

ZONA DE DESCANSO

ACCESO 2 ESpACIO AMpLIO QUE
CONDUCE A LA LA plazOLEtA
pRINCIAL, LA CUAL REMAtA EN
EL AUDIORIO
ACCESO 2 / ESPACIO AMPLIO QUE CONDUCE A LA

La circulación perimetral busca la continuidad de las circulaESPACIOS PERMEABLES
ciones y accesos, evita paramentar el proyecto a la parte posterior del lote generando el bloqueo del paso del viento y visuales
cortas.

zona decultivos y huertas

CIRCULACIÓN INTERNA

zona de descanso

ACCESOS
accesos
Los accesos propuestos permiten comunicar al usuario con las areas

La disposición formal de los volumenes en el predio pretenden generar ambientes frescos facilitando el paso del viento por medio de
rotaciones, variación de niveles y espacios permeables.

plazoletaPLAZOLE A

La circulación interna funciona como un eje axial que distribuye los
distintos espacios y se relaciona directamente con los accesos y con el
circuito perimetral generando una alta conectividad.

ACCESO 1 ZONA DE APRENDIZAJE
Genera una relacion dierecta con los espacios de artes y biblioteca
ACCESO 2 ZONA DE REUNION Y ENCUENTRO
Relación directa con el auditrio y ludeteca
ACCESO 3 EDUCACIÓN VOCACIONAL
Relacion con aulas, laboratorios y huertas.

relación visual del proyecto con el
bloque de aulas y con los espacios de
reuniónCIRCULACIONES
(plazoleta)
PERIME RALES
puentePUEN
de conexión
entre
E DE CONE I N
EN
RE OLUMENES
volumenes

la

ACCESO 3 / SE RELACIONA CON EL EJE DONDE
TERMINAN LOS BLOQUE DE AULAS DEL COLEGIO,
GENERANDO UNA CIRCULACION CONTINUA

plazoleta de acceso

CIRCULACIÓN PERIMETRAL
circulacion
perimetral

PLAZOLETA DE ACCESO

La circulación perimetral busca la continuidad de las circulaciones y accesos, evita paramentar el proyecto a la parte posterior del lote generando el bloqueo del paso del viento y visuales
cortas.

PERMEABILIDAD
permeabilidad
lumínicaLUMÍNICA

ACCESO

ACCESO
ACCESO 1 ZONA DE APRENDIZAJE
Genera una relacioncirculaciones
dierecta con los espacios
de artes y biblioteca
perimetrales
ACCESO 2 ZONA DE REUNION Y ENCUENTRO
Relación directa con el auditrio y ludeteca
ACCESO 3 EDUCACIÓN VOCACIONAL
Relacion con aulas, laboratorios y huertas.

PLAZA PRINCIPAL

zONAS ACCESOS
DE hUERtAS y
VOsse encuentra relaciona
La proporción de los CULtI
accesos

se dirige, los cuales van de espacios mas públicos a
usos mas privados.

CIRCULACIÓN
INTERNA

Se busca construir un circuito de circulaciones q
recorrer todo el proyecto desde cualquier punto y p
variaciones de su forma dinamice el recorrido, co
así micro ambientes dentro del espacio publico.

ZONA DEdeESTAR
zona
estar

ZONA DE SERVICIO DE CAFETERÍA

ACCESOS
Los accesos propuestos permiten comunicar
ACCESO al usuario con las areas

plaza principal

VISUALES
Por medio de cubiertas transitables y
busca generar visuales en 360º, la
relacion visual al interior del proyec
plazoletas y patios arborizados) y al e
los bloques de aulas y espacios de enc

plazoletas
PLAZOLETAS
Las plazoletas son usadas como receptores de los ejes de acceso
y generan una transición y conexión entre los espacios de
permanencia, soportando las actividades que se dan en ellos y
proporcionando espacios para la dialogo y el encuentro.

PLAZOLETAS

REAS CONSTR IDAS

Por medio
de dos
plazoletas se pretende:
Los volumenes propuestos buscan generar
una alta
permeabi1. Plazoleta
acceso, punto de recibimiento y
lidad y una relación directa con los espacios
abiertosdey naturade conectores
tres espaciosyal aire libre y en contacto
les, por medio de vacios, bolsillos de luz,relación
puentes
2. Plazoleta principal, soporte de actividades
puertas urbanas .

demarca el acceso al auditorio, zona de dialogo y
transición entre permanencias.

ANTEPROYECTO

CONVENCIONES
ACCESOS
La proporción de los accesos se encuentra relacionada con los
se dirige, los cuales van de espacios mas públicos a zonas de
usos mas privados.

BIBLIOTECA

ZONA DE ESTAR

ada con los

a zonas de

que permita
por medio de
onformando

variaciones de niveles se
as cuales permitan una
cto (en especial hacia las
exterior del proyecto con
cuentro que estos poseen

y distribución, genera una
o con el entorno natural.
s de los usos adyacentes,
y encuentro, área para la

Se busca construir un circuito de circulaciones que permita
recorrer todo el proyecto desde cualquier punto y por medio de
variaciones de su forma dinamice el recorrido, conformando
así micro ambientes dentro del espacio publico.
VISUALES
Por medio de cubiertas transitables y variaciones de niveles se
busca generar visuales en 360º, las cuales permitan una
relacion visual al interior del proyecto (en especial hacia las
plazoletas y patios arborizados) y al exterior del proyecto con
los bloques de aulas y espacios de encuentro que estos poseen
PLAZOLETAS
Por medio de dos plazoletas se pretende:
1. Plazoleta de acceso, punto de recibimiento y distribución, genera una
relación de tres espacios al aire libre y en contacto con el entorno natural.
2. Plazoleta principal, soporte de actividades de los usos adyacentes,
demarca el acceso al auditorio, zona de dialogo y encuentro, área para la
transición entre permanencias.

PLAZA PRINCIPAL CONFIGURADA EN PLATAFORMAS
PLATAFORMAS
CON NIVELES
Y GRADERIAS
CON NIVELES Y GRADERIAS
RECEPCI
N DE PUBLICO
DE AULAS Y AUDITORIO

CUBIERTAS INCLINADAS NO
Se concibe como un espacio unTRANSITABLES
poco mas rigido y privado que

CUBIERTA AUDIITORIO

CUBIERTA AUDITORIO

permita el desarrollo de las actividades,
pero que al mismo
HUERTAS
PERGOLAPERGOLA
SOBRESOBRE
CUBIERTA
CUBIERTA
tiempo cuente con una interacción con su entorno.
LUDOTECA

CIRCULACIÓN
INTERNA

ARBORIZACIÓN EN AREAS PUBLICAS
EN TODO ELY
PARA ARBORIZACI
GENERAR NSOMBRA
ESPACIO PUBLCIO PARA GENERAR
FRESCURA
SOMBRA Y ESPACIOS FRESCOS

PLAZA PRINCIPAL, CONFIGURADA EN

CIRCUITO DE TERRAZAS
(CUBIERTAS TRANSITABLES)

HUERTAS Y ZONAS DE CULTIVO
HUERTAS Y ZONAS DE CULTIVO

PLAZA CON NIVELES Y
GRADERIAS

FACHADAS ABIERTAS AL NORTE
FACHADAS ABIERTAS EN SENTIDO
Y SURNORTE / SUR

FACHADAS ABIERTAS O CON
LUMÍNICA diracto con
Espacio con gran permeabilidadPERMEABLILIDAD
visual, en contacto

la naturaleza, que genere micro
espacios
PLAZA DE
ACCESO en su interior,
cambios de niveles y contenga formas mas organicas.
ARBORIZACIINTERNA
N EN VACIOS
ARBORIZACIÓN
INTERNOS
AULAS DE DESARROLLO ARTISTICO Y CULTURAL
MOBILIARIO P BLICO CONFIGURAN ZONAS
ESPACIO
DE ESTAR CON
MESAS PÚBLICO
Y SILLAS
Se busca el uso de formas organicas, poco rígidas que promuevan el desarrollo artistico, espacios que no sean monotonos
por medio de niveles y variaciones de alturas.

CONVENCIONES
CIRCUITO DE TERRAZAS (CUBIERTAS TRANSITABLES)
Las terrazas t ransitables estan c ompuestas por zonas de
descanso y de estar las cuales cuentan con sombra y mobiliario
que complementa el espacio.

ACCESO3 / 3HUERTAS
/ HUERTAS
AULAS
ACCESO
Y AULAS YESPECIALIZADAS

DE VOCACIONAL
LECTURA
AULAS DE TERRAZA
EDUCACIÓN
TERRAZA DE LECTURA

ESPECIALIZADAS

Formas ortogonales con relación directa hacia las areas de
cultivo y huertas. Interaccion visual con plazoletas y lugares de
reunion.

CUBIERTAS INCLINADAS NO TRANSITABLES
Las cubiertas no t ransitables son i nclinadas h acia z onas que
permiten la recolección de agua o su continuidad hacia bajantes.

PLAZA CON NIVELES Y GRADERIAS

ACCESO22 /
/ PLAZA
PRINCIPAL
ACCESO
PLAZA
PRINCIPAL

AUDITORIO ABIERTO
Contacto con el espacio publico de manera abierta y sin barreras, busca cambios de nivel en su interior generando espacios
mas privados para el encuentro.

ACCESO PRINCIPAL
ACCESO
PRINCIPAL

PLAZA DE ACCESO
PERGOLA SOBRE CUBIERTA
PERGOLA SOBRE
TRANSITABLE

BIBLIOTECA
Se concibe como un espacio un poco mas rigido y privado que
permita el desarrollo de las actividades, pero que al mismo
tiempo cuente con una interacción con su entorno.

PERGOLA
AULAS
PLATAFORMA
CONENTRE
GRADERIAS
ESPECIALIZADAS

CUBIERTA TRANSITABLE

PERGOLA EN PASILLO PRINCIPAL DE
PERGOLA EN PASILLO
CONEXIÓN

PERGOLAS

PRINCIPAL DE CONEXIÓN

PLAZA CONPÚBLICO
MOBILIARIO
PLAZA CON MOBILIARIO
PÚBLICO

LUDOTECA
Espacio con gran permeabilidad visual, en contacto diracto con
la naturaleza, que genere micro espacios en su interior,
cambios de niveles y contenga formas mas organicas.

PÉRGOLAS ENTRE AULAS
PERGOLA ENTRE AULAS
ESPECIALIZADAS
ESPECIALIZADAS

VACÍO SALAS DE

VACÍO SALAS
DE LECTURA
LECTURA

HUERTAS
CONSENDEROS
SENDEROS
HUERTAS CON
PEATONALES
PEATONALES

AULAS DE DESARROLLO ARTISTICO Y CULTURAL

Formas ortogonales con relación directa hacia las areas de
cultivo y huertas. Interaccion visual con plazoletas y lugares de
reunion.
AUDITORIO ABIERTO
Contacto con el espacio publico de manera abierta y sin barreras, busca cambios de nivel en su interior generando espacios
mas privados para el encuentro.

Las pergolas existentes en el proyecto se generan sobre
espacios publicos d e permanencia buscando una
permeabilidad l uminica menos d irecta y generando
ambientes frescos que permiten el paso del aire.
HUERTAS
Las huertas se conforman entre senderos peatonales que
permiten la integración de todo el espacio publico con la
zona de cultivo

Se busca el uso de formas organicas, poco rígidas que promuevan el desarrollo artistico, espacios que no sean monotonos
por medio de niveles y variaciones de alturas.
AULAS DE EDUCACIÓN VOCACIONAL

Las plaza de acceso tiene amplia vegetación y mobiliario público, allí se genera un espacio de encuentro que se
conecta con la biblioteca y su sala general.

CON ARBORIZACIÓN /
VACÍOVACÍO
CON ARBORIZACIÓN
LUDOTECA
LUDOTECA
VACÍO
ARBORIZACIÓN / SALA
VACÍO
CONCON
ARBORIZACIÓN
SALA GENERAL
GENERAL

Muros corredizos con pequeñas celosías, que permiten la una
ventilación cruzada y la permeabilidad de la luz sin ser directa.
Genera ambientes permeados por el exterior y que se relacionan entre si.

MATERIALIDAD

ías, que permiten la una
d de la luz sin ser directa.
exterior y que se relacio-

n asilamiento acustico,
a creación de vanos que

los angostos que
n el interior de los

eabilidad luminica
dio de una ventila-

Cubiertas livianas no permeables que con materiales naturales que generan ambientes
frescos.

Muros divisorios tipo persiana en modulos angostos que
permiten la permeabilidad del exterior en el interior de los
espacios.

Muros corredizos con pequeñas celosías, que permiten la una
ventilación cruzada y la permeabilidad de la luz sin ser directa.
Genera ambientes permeados por el exterior y que se relacionan entre si.
Muros con celosías que permiten una permeabilidad luminica
no directa, generan espacios frescos por medio de una ventilación cruzada.

Cubiertas livianas no permeables que con materiales natuMuros llenos en bamburales
que permiten
asilamiento
que generan
ambientesacustico,
generan ambientes frescos,
permiten
la
creación
de vanos que
frescos.
sean deslizabes lateralmente.

Cubiertas tipo pérgola usadas en el espacio publico para controlar la
incidencia directa del sol sobre estos, al mismo tiempo generando

Muros divisorios tipo persiana en modulos angostos que
permiten la permeabilidad del exterior en el interior de los
espacios.

Muros llenos en bambu que permiten asilamiento acustico,
generan ambientes frescos, permiten
la creación
de no
vanos
que
Cubiertas
livianas
permeasean deslizabes lateralmente. bles que con materiales naturales que generan ambientes
frescos.

Cubiertas tipo pérgola usadas en el espacio publico para controlar la
incidencia directa del sol sobre estos, al mismo tiempo generando
una ventilación constante, para obtener espacios frescos

Muros corredizos con pequeñas celosías, que permiten la una
Muros divisorios tipo persiana en modulos angostos que
ventilación cruzada y la permeabilidad de la luz sin ser directa.
permiten la permeabilidad del exterior en el interior de los
Genera ambientes permeadosCubiertas
por el exterior
y
que
se
relacioespacios.
Cubiertas
tipo pérgola usadas en el espacio publico para controlar la
moviles
Muros connan
celosías
luminica
entreque
si. permiten una permeabilidad
incidencia
directa del sol sobre estos, al mismo tiempo generando
y
no directa, generan espacios frescos por mediocondetoldillos
una ventilauna
ventilación
constante, para obtener espacios frescos
tensores.
ción cruzada.

Muros llenos en bambu que permiten asilamiento acustico,
generan ambientes frescos, permiten la creación de vanos que
sean deslizabes lateralmente.

Cubiertas moviles
con toldillos y
tensores.
Muros con celosías que permiten una permeabilidad luminica
no directa, generan espacios frescos por medio de una ventilación cruzada.

PROPUESTA arquitectonica
planta de cubiertas
1
2
3
4

CUBIERTA A CUATRO AGUAS
PÉRGOLA
MEMBRANAS
CUBIERTA A UN AGUA
4
2

3
2

2
4

1
3

trabajo de campo
MAPEO COLECTIVO

Zonas frecuentadas
* Con la participación de los estudiantes de
noveno grado, se resaltaron los espacios del
colegio mas frecuentados en las horas libres
para el encuentro y la recreación.

* Estas zonas escogidas por ellos son localizadas en el plano con un color y una trama, la cual
se relaciona en una convención que muestre el
nombre de quien participa y el por qué le gusta
ese espacio.

Reconocimiento inicial
Identificación y reconocimiento de la
institución por medio un mapeo
colectivo, donde se identifique en el
plano del predio las zonas mas
relevantes para los estudiantes.
Resultado
* El resultado final es un mapa de los espacios
para estar favoritos de los estudiantes
* Las caracteristicas comunes de los espacos
elegidos son:
- Sombra por medio de cubiertas o arborización
-Lugares adeacudos para sentarse (mobiliario o
zonas verdes confortables)
-Zonas de hidratación y alimentación

DISEÑO PARTICIPATIVO

taller De materiales

Actividad
* Organización por grupos de a 4 o 5
estudiantes
* Repartición de fichas las cuales
contiene nombres de posibles
espacios que tendría el proyecto
* Fichas en blanco para la propuesta
de espacios que no se encuentren
contemplados

Actividad
* Muestra de materiales usados en la zona,
referentes y tipos de uso común.
* Percepción estética, funcional y económica de
estos materiales
* Votación para la evaluación final del material
(bueno, regular y malo)
*Opiniones, cualidades, defectos y nuevas
propuestas de materiales.
Resultado
* Identificación de materiales con efectos negativos
para el tipo clima
* Identificación de materiales confortables
* Materiales del sitio como respuesta a una mejor
adaptabilidad climática
* Minimizar el uso de materiales reflejantes o
reflectivos.

* El ejercicio consiste en formar espacios relacionándolos unos con
otros, dándoles un carácter de tamaño según su uso.
* Relacionar los espacios nuevos con los espacios ya clasificados
* No es necesario el uso de todas las fichas ni de todos los espacios.
Resulados
* Identificación de espacios menos usados por los estudiantes
* Identificación de espacios más usados
* Identificación de nuevas necesidades propuestas por los estudiantes
* Propuestas de relación entre usos

PROPUESTA arquitectonica
planta 1ER NIVEL
2 BANOS

8 AULA ESPECIALIZADA 2
9 HUERTAS

3 LUDOTECA

10 PLAZA PRINCIPAL

4 TALLER DE ARTES PLÁSTICAS

11 AUDITORIO

5 SALÓN DE MUSICA

12 PLAZA DE ACCESO

1 SALA GENERAL

6 SALÓN DE DANZA
7 AULA ESPECIALIZADA 1

13 ZONA DE DESCANSO

11

6
5
10

4
12

9
7

2
1
13

3

8

PROPUESTA arquitectonica
planta de SEGUNDO NIVEL
1 SALA DE LECTURA ADULTOS
2 SALA DE LECTURA JOVENES
3 SALA DE LECTURA INFANTIL
4 TERRAZA DE LECTURA
5 TERRAZA CON ZONA DE ESTAR
6 ZONA DE DESCANSO
7

7 CAFETERÍA
6

2

4

3

1

5

PROPUESTA arquitectonica
CORTES Y FACHADAS
CORTE A-A”
CORTE A- A'' ESC. 1:100
Ludoteca y aula multiple

Toldos Impermeables

N + 7.8 MT

Postes
Bancas de madera

Barandas de madera

N + O.4 MT

Pérgola transitable

N + 1.85 M

Rampa de acceso
exterior

Aula de artes plásticas
Ludoteca

Vetanas plegables

N + O.0 MT

Arenera Infantil

FACHADA PSOTERIOR

FACHADA POSTERIOR ESC. 1:75
Aulas multiple y cubierta transitable
Pérgola en madera

Toldos Impermeables
Postes

Barandas en madera
Gradas y rampas
Estructura en acero
Rampa de acceso
Marcos plegables
en madera
Gradas y rampas

Fachada en guadua

PROPUESTA arquitectonica
planos tecnicos

FACHADA PRINCIPAL
BIBLIOTECA Y LUDOTECA
CUBIERTA A CUATRO AGUAS
RED DE TENSORES

T

TOLDOS IMPERMEABLES
COLUMNAS EN ACERO

MARCO EN GUADUA
BASCULANTE

BARANDA EN MADERA

T

VIGA DE ENTREPISO
EN ACERO

COLUMNAS EN CONCRETO
REFORZADO

MARCOS PLEGABLES EN GUADUA
PUERTA EN ESTERILLA DE GUADUA

MT
CERRAMIENTO EN GUADUA
MARCOS PLEGABLES EN GUADUA

T

FACHADA NORTE
BIBLIOTECA Y LUDOTECA
CUBIERTA A CUATRO AGUAS
RED DE TENSORES
TOLDOS IMPERMEABLES
COLUMNAS DE ACERO

CERRAMIENTO EN GUADUA

BARANDA DE MADERA

BANCA DE BORDE

VIGA DE ENTREPISO
EN ACERO

PUERTA EN ESTERILLA
DE GUADUA

COLUMNA EN CONCRETO
REFORZADO

MUROS CORREDIZOS CON CELOSÍAS

FACHADA occidental
BIBLIOTECA Y salas de lectura
CUBIERTA A CUATRO AGUAS

COLUMNA EN ACERO

MARCOS PLEGABLES
EN GUADUA

BARANDA DE MADERA

VIGA DE ENTREPISO
EN ACERO

MUROS CORREDIZOS CON
CELOSÍAS

COLUMNAS EN CONCRETO
REFORZADO

CERRAMIENTO EN
EN GUADUA

FACHADA oriental
ludoteca Y salas de lectura
CUBIERTA A CUATRO AGUAS

COLUMNA EN ACERO

MARCO EN GUADUA
BASCULANTE

BARANDA EN MADERA

VIDRIO TRANSITABLE

VIGA DE ENTREPISO
EN ACERO

PERGOLA / VIGAS EN MADERA

CERRAMIENTO EN GUADUA

MARCOS PLEGABLES EN GUADUA

COLUMNA EN CONCRETO
REFORZADO

PUERTA EN ESTERILLA DE GUADUA

FACHADA sur
aulas especializadas
CUBIERTA A DOS AGUAS
CUBIERTA A UN AGUA
COLUMNAS EN ACERO

CERRAMIENTO EN CELISÍAS
DE LADRILLO

PUERTA EN ESTERILLA
DE GUADUA

PERGOLA
VIGAS DE MADERA

CERRAMIENTO EN CELOSÍAS
DE LADRILLO

CERRAMIENTO EN GUADUA
HUERTAS

FACHADA norte
aulas multiles y cubiertas transitables
PERGOLA / VIGAS EN MADERA

POSTE EN GUADUA

POSTE EN GUADUA

BARANDA EN MADERA

VIGA DE ENTREPISO EN ACERO

CERRAMIENTO EN GUADUA

BARANDA SENCILLA EN MADERA

COLUMNA EN ACERO

MARCOS PLEGABLES EN GUADUA
RAMPA DE ACCESO
GRADERIAS Y CIRCULACIONES

TALUD

citrus sp

PROPUESTA
arquitectonica
FITOTECTURA
FITOTEcTURA
FITOTECTURA
Arborizacion
Arborizacion
arbol de limon
citrus sp
arbol de limon
citrus sp

Copa 3 - 4 mts

Copa 3 - 6 mts

Guayacán
Tabebuia chrysantha

flormorado
Tabebuia rosea

Altura max 20 - 25 mts
Copa 3 - 6 mts

Guayacán
Tabebuia chrysantha

Pérgola de plaza
principal y cafeteria

Cubierta transitable

flormorado
Tabebuia rosea

ARAZÁ

Copa
3 - 4 mts
Guayacán
Tabebuia chrysantha
Guayacán
Tabebuia chrysantha

Altura max 20 - 25 mts
Copa 3 - 6 mts
flormorado
Tabebuia rosea

guanacaste
Enterolobium cyclocarpum
Altura max 6 - 10 mts
Copa 3 - 6 mts

Compostaje 0.10 MT
Cajones en madera
0.5 MT de profundidad

GUANABANA

BOROJÓ

Altura max 16- 20 mts
Copa 10 - 15 mts

Flores y arbustos
heliconias
Altura max 16- 20 mts
Copa 10 - 15 mts

Copa 10 - 15 mts

Huertas y zonas productivas
- Cebolla
- Hierbabuena
- Tomate
- Pina
- Pepino
- Oregano
- Cilantro
- Ají
Aulas de enfasis

Flores y arbustos
heliconias
orquideas

Altura max 16- 20 mts
Copa 10 - 15 mts

heliconias

ARAZÁ

guanacaste BOROJÓ
Enterolobium cyclocarpum

Flores y arbustos
y algunas hacen parte de la
Altura max 6 - Todas
10 mtslas especias seleccionadas son nativas
heliconias
orquideas
Altura max 16- 20 mts
Copa 3 - 6 mtsproduccion agricola mas comun en el Caquetá.

Flores y arbustos

- Hierbabuena
- Pina
- Oregano
- Ají

Altura max 6 - 10 mts Pérgola de plaza
principal y cafeteria
Copa 3 - 6 mts

Cubierta amoblada

guanacaste
Enterolobium cyclocarpum

Altura max 6 - 10 mts
Copa
3 - 6 6mts
Altura max
- 10 mts
Copa
3
6
mts
guanacaste
Enterolobium cyclocarpum
guanacaste

- Cebolla
- Tomate
- Pepino
- Cilantro

Altura max 6 - 10 mts
Copa 3 - 6 mts

guanacaste
Enterolobium cyclocarpum
Altura max 20 - 25 mts
Copa
3 - 6 20
mts- 25 mts
Altura max
Copa 3 - 6 mts
flormorado
Tabebuia rosea
flormorado
Tabebuia rosea

Siembra
Tierra

Altura max 20 - 25 mts
Copa 3 - 6 mts

- Cebolla
- Hierbabuena
El uso de arborización
fue elegido por sus distintas alturas y extensiones
de su copa,
el camino
Tomate
- Pina
Altura max 4 mts
flormorado
- Oregano
- Pepino
perimetralCopa
se buscó
morado.
En la plaza
principal las
rosea
3 - 4 mtsespecies medianas como el limón y el Flor Tabebuia
- Cilantro
- Ají
especies predilectas son de grandes alturas como el Guayacan y el guanacaste.

Biblioteca y ludoteca

Altura max 4 mts
Copa
3 - 4 4mtsmts
Altura max

Huertas y zonas productivas

Huertas y zonas productivas

orquideas

helecho macho

helecho macho

ARAZÁ

BOROJÓ

PIÑ

Biblioteca, Sala General

Auditorio , graderias.
Aulas multiples, graderias con mobiliario en plaza principal

Ludoteca, puertas giratorias con acceso a jardin interior

Siembra
Tierra
Compostaje 0.10 MT
Cajones en madera
0.5 MT de profundidad

GUANABANA

PIÑA

- Se plantean espacios públicos flexibles con mobiliario urbano, sombra natural y sombra por medio de cubiertas livianas
- Se generan vanos en la parte superior de los muros para facilitar una ventilación cruzada
- Las puertas y ventanas son configuradas con marcos de madera permeables permiten una relación visual y
lumínica adecuada con los espacios publicos y de encuentro.W

diseño estructural
Estructura metalica en acero con perfiles IPR vigas de 10 x 5 3/4" , viguetas de 6x4", placas de
entrepiso con plaza aligerada de metaldeck , zapatas en concreto reforzado.

Área de biblioteca y ludoteca

Área de aulas multiples

Vigas de cubierta en acero

Placa de entrepiso en Metaldeck

Placa de entrepiso en Metaldeck

Columnas en acero IPR

Vacios en placa
Armado de estructura
de entrepiso

Vigas IPR 10x 5 3/4"
Viguetas IPR 6 x 4"

Vigas IPR 10x 5 3/4"
Viguetas IPR 6 x 4"

Columna de concretro
reforzado

Columna en acero
IPR 10x 5 3/4"

Placa de contrapiso en concreto

Vigas IPR 10x 5 3/4"
Zapata 1.20 x 1.20 mt

Muro de
Vigas de cimentación en
concreto reforzado
Zapata 1.20 x 1.20 mt

Viguetas IPR 6 x 4"

Placa de entrepiso en Metaldeck

Área de aulas especializadas
Pérgola en madera

Armado de estructura
de cubierta

Vigas IPR 10x 5 3/4"
Armado de estructura
de entrepiso

Viguetas IPR 6 x 4"

Placa de contrapiso en
concreto

Placa de contrapiso
en concreto

Columnas en
acero IPR
Vigas de cimentación en
acero IPR

Zapata 1.20 x 1.20 mt
Viguetas de
cimentación IPR 6 x 4"

e contención

Vigas de cimentación
IPR 10x 5 3/4"

Detalle
Detalle
de de
placa
placa
de de
entrepiso
entrepiso

Unión
Unión
de de
vigas
vigas
concon
columas
columas
de de
hormigón
hormigón

Lamina colabrante
Lamina colabrante
de
de
Metaldeck
Metaldeck

Placa con vigas metalicas, lamina
colaborante de metaldeck, malla
BastagosBastagos
de unionde union electrosolada y capa de concreto
mas acabado .
Viga principal
Viga principal

AcabadoAcabado
de pisosde pisos
Capa de compresión
Capa de compresión
de 6cm de 6cm

Rigidizador
Rigidizador

Viga IPR Viga
10 X 5IPR3/4"
10 X 5 3/4"

ColumnaColumna
en concreto
en concreto
reforzadoreforzado

IPR 10x 5IPR
3/4''10x 5 3/4''
Placas dePlacas
anclaje
de anclaje

Union de vigas con columnas de
concreto reforzado pre existentes
en el predio

Mala electrosoldada
Mala electrosoldada
Pernos de
Pernos
anclaje
de anclaje

Vigueta IPR
Vigueta
6x4 ''IPR 6x4 ''

Uniones vigas y columas de acero
Uniones vigas y columas de acero

Detalle de placa de entrepiso
Detalle
de placa de entrepiso
ESTRUCTURA METALICA PERFILES IPR

Vigas principal
Vigas principal IPR 1O X 5 5 3/4

ESTRUCTURA METALICA PERFILES
IPR
15

IPR 1O X 5 5 3/4 Soldadura
Soldadura

15

25

25

Columna PR 10 X 5 3/4"
Columna IPR 10 X 5 3/4"
Pernos de aclaje

Vigueta IPR 6x4 ''
Soldadura

Vigueta IPR 6x4 ''

Soldadura

ESTRUCTURA CONCRETO REFORZADO
ESTRUCTURA CONCRETO
COLUMNAREFORZADO
TIPO 1 (EJE A Y C)
COLUMNA TIPO 1 (EJE A Y C)

Columna PR 10 X 5 3/4"

Columna IPR 10 X 5 3/4"
Pernos de aclaje

Placas de anclaje
Placas de anclaje

Cartelas
Cartelas

Placas de anclaje
Armado
inferior

Placas de anclaje

Armado
inferior

COLUMNA TIPO 2 (EJE B)

Separadores

COLUMNA TIPO 2 (EJE B)

Columna
IPR 10 X 5 3/4"

Columna
IPR 10 X 5 3/4"

Vigueta IPR 10 X 5 3/4"
Vigueta IPR 10 X 5 3/4"

Pernos de anclaje
Pernos de anclaje

Separadores

Hormigón de limpieza
Hormigón de limpieza

diseño estructural

Cubiertas livianas
Cubiertas livianas

Pérgola aulas multiples

Pérgola aulas multiples

DETALLES ESTRUCTURALES
Detalle de anclaje de potes

Membrana cubierta transitable

Detalle de anclaje de potes

Membrana cubierta transitable
TOLDOS VELA
(POLIETILENO)

Pilar metalico
circular

TOLDOS VELA
(POLIETILENO)

Tuercas

Pilar metalico
circular

Tuercas

Placa de anclaje

Placa de anclaje

Pernos de anclaje

TENSORES
LISTONES DE
MADERA
LISTONES DE
MADERA

LISTONES DE MADERA
10

LISTONES DE MADERA
10

Plaza principal cubierta, mobiliario y rampas de acceso

Pernos de anclaje

TENSORES

Cartelas
POESTES
METALICOS

Cartelas

POESTES
METALICOS

Zona de estar, cubierta transitable con membranas

U
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planos tecnicos
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plan de gestón

estructuración económica y financiera

ESTRUCTURACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA
inversionistas
INVERSIONISTASESTRUCTURACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA
FASE MACRO

INVERSIONISTAS

Red de Educación
Continuada

FASE MACRO
Institución Educativa Dante
Alighieri

Vicariato apostólico de
San Vicente del Caguán

CONÓMICA Y FINANCIERA

Gobierno Nacional de
Colombia

20%
10% 10%
20%
20%
10% 10%
20%
10% 100%
ESTRUCTURA ORGENIZACIONAL
ESTRUCTURA ORGENIZACIONAL

alcaldia san vicente
del caguan

alcaldia san vicente
del caguan

contratante

costos y beneficios

COSTOS Y BENEFICIOS

gobierno nacional
Red de Educación
Continuada

Hno. carlos

embajada de noruega

Costo Mensual

alvaro hernandez

direccion de proyecto

$60.000.000
socios financieros

embajada
noruega
-Matriculas
dedeingreso
(centro de aprendizaje)

- Comercialización de
productos transformados y
adelco la
elaboradosred
segun
especializacion del centro de
aprendizaje

red adelco

- Mantenimiento de
Arley Morales
infraestructuraNatalia
educativa
Rodriguez

comunidad dante

contactos

(estudiantes, profesores)
- Salarios de personal
encargado

colegio dante
comunidad
dantealighieri hermana blanca rubiela
$4.800.000
(estudiantes, profesores)
(ciudadela amazonica)

biblioteca nacional





$3.750.000

hermana blanca rubiela
(ciudadela amazonica)

$32.400.000

biblioteca municipal

TOTAL POR ANO

Hermanos lasallistas
$68.400.000

$820.800.000

Hermanos lasallistas

FASE MESO
Red de equipamientos educativos en

Red de Educación

TOTAL MENSUAL

$40.950.000

TOTAL POR ANO

$491.400.000

100%

TOTAL POR ANO
$68.400.000

FASE MESO
TOTAL POR ANO $820.800.000

$820.8

TOT

TO

Red de equipamientos educativos en
suelo de expansión

Costo M

Ingresos

-Matriculas de ingresoEgresos
centro
Costo
Mensual
de
aprendizaje.

Ingresos

sena

Cantidad

colegio dante alighieri

TOTAL MENSUAL

10%

$20.00

- Renta de zonas comerciales $16.00
- Mantenimiento d
-Matriculas de ingreso centro $20.000.000
- Renta de teatros y auditorios
$2.80
tructura educativa
de aprendizaje.
sena
(por e
Comercialización de
-ceres
Renta de zonas comerciales - $16.000.000
- Servicios publico
productos transformados y
$1.200
- Renta de teatros y auditorios elaborados
$2.800.000
- Conectividad y t
(por evento) (segun la especialización
del centro de aprendizaje)
- Comercialización de
ceres municipal
biblioteca
- Mantenimiento d
productos transformados y
- $1.200.000
Comercialización de
publicos
$1.60
alto comicionado
de
elaborados
(segun la especialización
productos agricolas (producidos en
paz
del
centro de aprendizaje)
centros de aprendizaje)
- Salarios de perso
- Comercialización de
encargado
$1.600.000
alto comicionado de
TOTAL MENSUAL $41.6
Costopaz
Total
$ 12.112.000.000 productos agricolas (producidos en
centros de aprendizaje)

$4.800.000
carlos agudelo

carlos agudelo

- Conectividad y telefonia

- Comercialización de
- Mantenimient
productos transformados y
$60.000.000
infraestructura
$3.60
elaborados segun la
- Comercialización de
- Servicios
publ
especializacion del centro
de
productos transformados y
aprendizaje
$3.600.000
elaborados segun la
- Conectividad y
especializacion del centro de - Comercialización de
productos
agricolas
aprendizaje
$4.800
producidos en centros -de
Salarios de pe
- Comercialización de
aprendizaje
encargado
productos agricolas
$4.800.000
producidos en centros de
TOTAL MENSUAL $68.4
aprendizaje

biblioteca
nacional
Red
de equipamientos educativos en
suelo de expansión

SAN VICENTE DEL CAGUÁM

Egresos$60.00

-Matriculas de ingreso
(centro de aprendizaje)

FASE MESO

biblioteca municipal

Costo Mensual

-Matriculas de ingreso
Costo Mensual
(centro
de aprendizaje)

Ingresos

biblioteca municipal

intermediario

- Servicios publicos

Arley Morales
$3.600.000
Natalia Rodriguez
onu
(pnud)

- Comercialización
de
onu
productos agricolas
(pnud)
producidos en centros de
aprendizaje

Egresos
intermediario

contactos

Ingresos

alvaro hernandez

colegio dante alighieri

(rector dante alighieri)

colegio dante alighieri

(rector dante alighieri)

direccion de proyecto

FASE MACRO

socios financieros

contratante

gobierno nacional

Hno. carlos

Costo M

Ingresos

Red de Educación
Continuada
Programa
de las Naciones
Unidas para el Desarrollo

TOTAL MENSUAL

socios de gestion

15%

15%

Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo

ejecutor de proyecto

15%

15%

Municipio de San Vicente
del Caguán

Gobierno Nacional de
Colombia

Congragación de
hermanos lasallistas

socios de gestion

Red Nacional de Agencias de
Desarrollo Local de Colombia

Municipio de San Vicente
del Caguán

ejecutor de proyecto

Institución Educativa Dante
Alighieri

Vicariato apostólico de
San Vicente del Caguán

Red Nacional de Agencias de
Desarrollo Local de Colombia

Congragación de
hermanos lasallistas

COSTOS Y BENE

Colegios
Centros de aprendizaje

BENEFICIO SOCIAL
Red de equipamientos educativos

3
12

TOTAL MENSUAL

TOTAL POR ANO
$41.600.000

MICRO
TOTAL POR ANO FASE
$499.200.000
FASECentro
MICROde Aprendizaje

Centro de Aprendizaje
Dante Allighieri

$499.2

TO

T

100%

15%

- Comercialización de
productos agricolas
producidos en centros de
aprendizaje

A ORGENIZACIONAL

-Matriculas de ingreso centro
de aprendizaje.
- Renta de zonas comerciales
- Comercialización de
productos transformados y
onu
elaborados (segun la especialización
(pnud)

biblioteca municipal

TAL MENSUAL

$40.950.000

OTAL POR ANO

$491.400.000

$ 12.112.000.000
3
12

telefonia

$1.440.000

de espacios

$6.000.000

TOTAL POR ANO

$499.200.000

$252.480.000

 Ingr


-Matr
de ap

sena

- Rent

- Rent

- Com
produ
elabo

hermana blanca rubiela

$6.000.000

del centr

biblioteca municipal

(ciudadela amazonica)

$7.200.000

- Com
produ

alto comicionado de
paz

centros

$ 25.612.927.976
Costo Total
Colegios
8
TOTAL MENSUAL $21.040.000
4
Centros de aprendizaje
10
Plazas
TOTAL POR ANO $252.480.000
FASE
10
Parques
Centro
Locales comerciales
20 Dante
Red de equipamientos educativos
Cantidad
Centro de Aprendizaje
FASE MICRO
FASE MESO en suelo de expansión
Dante Allighieri
Ingr

BENEFICIO SOCIAL

FASE MICRO
Red de Educación
Continuada

Mejorar las condiciones y aprovechamiento la riqueza rural, generando
y la centralidad
de la ciudad
Ingresosun equilibrio entre la periferia del campoCosto
Mensual

(Frutas, hortalizas, Facilitar
flores)
el acceso a la educación a la población

sanvicentuna, generando un sistemas de educación
continua con efoque territorial

$ 25.612.927.976
Costo Total
Colegios
8
4
Centros de aprendizaje
10
Plazas
10
Parques
Locales comerciales
20
Cantidad

$1.440.000

- Salarios de personal
encargado

(estudiantes, profesores)

enfoque territorial
$1.400.000
Satisfacer necesidades fundamentales: 
de Auditorio
 - Alquiler
(por evento)
Crear espacios en dónde se reproduzcan e investiguen
los saberes

-Educación integral
campesinos
para
el
desarrollo
regional.
- Multas por demora en la
-Aprendizaje
$200.000
devolución de libros
-Relacionarse en comunidad
-Recrearse
- Comercialización de
-Ocio
productos EDUCACIÓN
transformados
$300.000
Promover un desarrollo humano integral en los estu(Quesos, mermeladas, dulces)
diantes y la población de San Vidente del Caguán
- Comercialización de
Generar espacios para la participación de la comunidad
productos agricolas
$350.000

$7.200.000

uipamientos ecducativos mejorarndo su
rnativas peatonales confortables
y que den
OTAL
MENSUAL $21.040.000
ormas de movilidad

CASCO URBANO

- Renta de espacio de
Cafetería

TOTAL MENSUAL
TOTAL POR ANO

$1.200.000
$ 3.450.000

$ 41.400.000

Creación de espacios de encuentro, recreación, ocio y esparcimiento
Egresos
para el fortalecimiento
de los lazos sociales en los que
se potencialice
Costo
Mensual
y permita desarrollar actividades e iniciativas culturales promovidas
- Bibliotecario
$ 900.000
dentro de las instituciones educativas.

$ 100.000

- Aseo
- Servicios publicos

$ 250.000

- Conectividad y telefonia

$ 120.000

- Insumos administrativos
y de actividad de lectura /o
$ 140.000
culturales
Facilitar el acceso a los esquipamientos ecducativos mejorarndo su
conectividad dfreciendo alternativas peatonales confortables y que den

los estudiantes distintas formas
-a Matenimiento
de de movilidad
infraestructura y equipos

TOTAL MENSUAL
TOTAL POR ANO

- Alq

Satisfacer necesidades fundamentales:
-Educación integral
-Aprendizaje
-Relacionarse en comunidad
-Recrearse
-Ocio
Promover un desarrollo humano integral en los estudiantes y la población de San Vidente del Caguán
Generar espacios para la participación de la comunidad

- Mul
devol

- Com
prod

(Ques

- Com
prod

A

$3.600.000

FASE

Red d
suelo

A

os

TOTAL POR ANO

comunidad dante

Promover la educación vocacional y los espacios de aprendizaje con

ncuentro, recreación, ocio y esparcimiento
os lazos sociales en los que se potencialice
idades
e iniciativas culturales
promovidas
de
infraes$2.800.000
aeducativas.

onal

Centro de Aprendizaje
Dante Allighieri

$3.600.000

- Mantenimiento de espacios
publicos

$1.200.000

$41.600.000

Centro de FASE
Aprendizaje
MACRO
Dante Allighieri

FASE
MICRO
CASCO
URBANO

biblioteca municipal

ceres

TOTAL MENSUAL

Hermanos lasallistas

Cantidad

3
12

$2.800.000

(por evento)

centros de aprendizaje)

CIO SOCIAL

e equipamientos educativos
elo de expansión

Colegios
Centros de aprendizaje

biblioteca nacional

- Mantenimiento de infraestructura educativa

$20.000.000

- Comercialización de
$1.600.000
colegio
dante alighieri
(producidos
en
productos agricolas

alto comicionado de
paz

Colegios
Centros de aprendizaje

colegio dante alighieri

$16.000.000 Arley Morales
carlos agudelo
- Servicios publicos
Natalia Rodriguez
- Renta de teatros y auditorios $2.800.000
- Conectividad y telefonia
red adelco

Costo Total

Hno. carlos
(rector dante alighieri)

$491.400.000

prod

Cantidad apre

B





$3.750.000
$32.400.000

$40.950.000

$820.800.000

del centro de aprendizaje)

zonica)

ESTRUCTURATOTAL
ORGENIZACIONAL
MENSUAL
TOTAL POR ANO

- Com

prod
$ 12.112.000.000

embajada de noruega

ceres

y telefonia

100%

B

licos

$68.400.000

direccion de proyecto

$4.800.000

sena

10%
Costo Total

Egresosintermediario
Costo Mensual alvaro hernandez

Ingresos

SAN VICENTE DEL CAGUÁM

20%

$32.400.000

$4.800.000

Red de equipamientosgobierno
educativos
nacional en
suelo de expansión

socios de gestion

to de
arlos
educativa
agudelo

TOTAL POR ANO

alcaldia san vicente
del caguan

Salarios de
personal10%
20% -encargado
10%

FASE MESO

biblioteca municipal

biblioteca nacional

Costo Mensual

15%

- Com
prod
elab
espe
apre

$3.750.000

- Conectividad y telefonia

socios de gestion

ejecutor de proyecto

colegio dante alighieri

$3.600.000

TOTAL MENSUAL

estructura organizaconal

EFICIOS

aersonal
rubiela

elaborados segun la
especializacion del centro de
aprendizaje

ejecutor de proyecto

10%

contratante

20%

contactos

10%

socios financieros

0%

Costo Total

(Fruta

- Ren
Cafe

$ 1.143.000.000

$ 200.000

$ 1.710.000
$ 20.520.000

Area lote
Area Ocupada
Indice de Ocupación
Area Construida

3.533 m2
1.310 m2
0.37
1.630 m2

esquema
ESQUEMA DEd
Socios del Proyecto

Entid

Institución Edu
Institución Educativa Dante
Alighieri

Red Nacional de Agencias de
Desarrollo Local de Colombia

Vicariato apostólico de
San Vicente del Caguán

Municipio de San Vicente
del Caguán

Gobierno Nacional de
Colombia

Congragación de
hermanos lasallistas

Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo

Dirección de planeación

Gerenc

Institución Ed

Dirección

Entidades publicas

Estudios y calculos
Departamento administrativo
de planeación (SVC)
Escala Macro (Municipal)
Plan Maestro de equipamientos
educativos (red de educación
contunuada)
Escala Meso (Cabecera municipal)
Plan Zonal (Red de equipamientos
educativos en suelo de expansión)
Escala Micro (Colegio Dante Aliguieri)
Mejoramiento de institución educativa
por medio de nueva insfraestrutura

Curaduria y licencias

Servicios publicos

Escala Macro (Municipal)
Licencia de parcelación
Licencia de construcción de obra nueva
Escala Meso (Cabecera municipal)
Licencia de parcelación
Licencia de construcción de obra nueva
Escala Micro (Colegio Dante Aliguieri)
Licencia de construcción de ampliación
Generales

Licencias ambientales
Aprobación de planes y planimetrias

Conexión provisional
Acueducto y alcantarillado
Aguas del Caguan S. A E.S.P.
Energía
Electrocaquetá S.A. ESP
Telecomunicaciones
MinTic (acceso a internet y redes
telecomunicaciones)

* Estudios topográfi
* Estudios estructur
* Estudio de vulnera
* Estudios y calculo
* Calculo de redes e
* Calculo de redes h

Herramientas y pr

* Equipos y maquina
* Proveedores de m
Materiales del s
* Mano de obra
Contratación de
residente en el m
Sub contratistas
Acabados, carpi

de
gestión
E GESTIÓN
Socios de gestión

dad Gestora

ucativa Dante Alighieri

cia del proyecto

ducativa Dante Alighieri

n de contratación

Dirección de participación

s

Socialización

icos
rales
abilidad y amenaza geográfica
os de sismoresistencia
electricas
hidraulicas

* Estudios previos de problematicas
sociales y funcionales por medio de
habitantes del sector
* Puntos de información
* Informe de gestion periodica a
beneficiarios e implicados

roveedores

aria
materiales
sitio

mano de obra no espacializada
municipio.
s, mano de obra especializada /
interia, redes.

Trabajo comunitario
* Talleres de diseno participativo
* Mapeo colectivo (reconstrucción
del territorio por medio de sus
habitantes)
* Talleres de confort terminco
* Talleres de imaginarios

Dirección administrativa

Dirección Juriduca

Control y organización
* Contabilidad del proyecto
* Talento humano
Contratación
* Pago de prestaciones sociales
* Control de presupuestos, gastos e
imprevistos
* Planeación, organización, dirección
y control interna de obra

* Estudio de titulos
* Normativa rural
* Normativa para áreas de expansión
* Propiedad de areas de intervención

presupuesto

pROPUESTA ESCALA MACRO
PRESUPUESTO ESCALA MUNICIPAL

FASE

PROYECTOS

UNIDAD

CANTIDAD

Ampliacion de malla vial vehicular: Hasta el Resguardo el
Yaguara II, las veredas El Camuya y Palermito

Km

3

$

600.000.000,00 $

1.800.000.000,00

Pavimentación con placa huella de las vias interveredales.

Km

10

$

600.000.000,00 $

6.000.000.000,00

Colegios : 3 colegios veredales.

UN

3

$

140.500.000,00 $

421.500.000,00

Centros de aprendizaje: 10 con educación tecnica
vocacional, espacios para la formación artistica y cultual y
espacios de encuentro y dialogo.

UN

10

$

250.000.000,00 $

2.500.000.000,00

La casita de los sueños : Camionetam que realiza actividades
de educación ambiental en zonas rural, desarrolla talleres de
educación ambiental, de lectura y lúdicos con libros donados
y juegos.

UN

3

$

650.000.000,00 $

1.950.000.000,00

Bibliotecas moviles : Este programa ofrece espacios moviles
de lectura, informática, sistemas audiovisuales.

UN

1

$

300.000.000,00 $

300.000.000,00

Implementación de puntos de internet, red de bibliotecas y
lineas de comunicación basicas.

UN

5

$

500.000.000,00 $

2.500.000.000,00

Programas de educacion desde las actividades culturales;
formación artistica y cultural.

GL

1

$

150.000.000,00 $

150.000.000,00

Implementación de enfasis en 10 colegios de los centros
poblados de la zona rural de San Vicente del Caguán

UN

10

$

300.000.000,00 $

3.000.000.000,00

$

18.621.500.000,00

SUB FASE

VALOR

VALOR TOTAL

Plan Vial

Equipamientos
Educativos

FASE MACRO
Plan
Municipal; Red de Educación
Continuada

Programas Itinerantes

TIC´S

Eduacion técnica
Vocacional

PRESUPUESTO ESCALA URBANA

TIC´S

Implementación de puntos de internet, red de bibliotecas y
lineas de comunicación basicas.

UN

5

$

500.000.000,00 $

2.500.000.000,00

Programas de educacion desde las actividades culturales;
formación artistica y cultural.

GL

1

$

150.000.000,00 $

150.000.000,00

Implementación de enfasis en 10 colegios de los centros
poblados de la zona rural de San Vicente del Caguán

UN

10

$

300.000.000,00 $

3.000.000.000,00

$

18.621.500.000,00

Eduacion técnica
Vocacional

PRESUPUESTO ESCALA URBANA

FASE

SUB FASE

Plan de Movilidad

FASE MESO Propuesta Urbana;
Red de equipamientos
educativos en suelo de
expansión

Plan de Equipamientos
educativos

PROYECTOS

UNIDAD

CANTIDAD

VALOR

VALOR TOTAL

Ampliación de malla vial vehicular : Pavimentación de vías
locales en zonas de expansión

Km

7

$

700.000.000,00

$

4.900.000.000,00

Rondas de conexión: Senderos peatonales, ciclo rutas.

Km

10

$

210.000.000,00

$

2.100.000.000,00

Colegios : 8 colegios con capacidad de 700 estudiantes
en jornada única. Áreas de recreación, áreas de
aprendizaje, áreas administrativas. Áreas de servicios
complementarios.

UN

8

$

937.500.000,00

$

7.500.000.000,00

Centros de aprendizaje: Centro de aprendizaje Dante
Alighieri; Centro de aprendizaje Simón Bolívar; Centro de
aprendizaje Caquetá; Centro de aprendizaje Zona Industrial.

UN

5

$

640.000.000,00

$

3.200.000.000,00

Plazas o plazoletas públicas

UN

10

$

464.940.000,00

$

4.649.400.000,00

Parques

UN

10

$

350.000.000,00

$

3.500.000.000,00

$

25.849.400.000

Plan de Espacios publicos

presupuesto

pROPUESTA ESCALA MICRO
PRESUPUESTO CENTRO DE APRENDIZAJE

FASE

PROYECTOS

Sala de consulta general y virtual

Biblioteca

Ludoteca

Salas de lectura

ACTIVIDADES

UNIDAD

Preliminares

GL

$

10.000.000,00

Estructura

GL

$

75.000.000,00

Redes Hidrosanitarias

GL

$

46.000.000,00

Placa

GL

$

75.000.000,00

Levantamiento de muros en madera
Cubierta
Pisos
Instalaciones eléctricas
Carpinteria
Aparatos, accesorios y mobiliario

GL
GL
GL
GL
GL
GL

$
$
$
$
$
$

46.000.000,00
60.000.000,00
30.000.000,00
20.000.000,00
40.000.000,00
25.000.000,00

Obras exteriores y jardinería

GL

$

50.000.000,00

Dotación Biblioteca

GL

$

80.000.000,00

$

557.000.000,00

778 m2

Salon de danza y teatro

Áreas de educación artistica y
cultural

Salón de musica

Salón de artes plasticas

Preliminares

GL

$

3.000.000,00

Cimentación

GL

$

35.000.000,00

Estructura

GL

$

50.000.000,00

Redes Hidrosanitarias

GL

$

7.000.000,00

Placa

GL

$

42.000.000,00

Levantamiento de muros en madera

GL

$

20.000.000,00

Cubierta

GL

$

11.000.000,00

Pisos

GL

$

7.000.000,00

Instalaciones eléctricas

GL

$

5.000.000,00

Carpinteria

GL

$

8.000.000,00

Aparatos, accesorios y mobiliario

GL

$

2.000.000,00

Jardinería

GL

263 m2

Aulas y laboratorios

VALOR TOTAL

Preliminares
Cimentación

GL
GL

$

2.000.000,00

$

192.000.000,00

$
$

2.000.000,00
18.000.000,00

Jardinería

GL

263 m2

$

2.000.000,00

$

192.000.000,00

Preliminares
Cimentación
Estructura
Redes Hidrosanitarias
Placa
Levantamiento de muros
Cubierta
Pisos
Instalaciones eléctricas
Carpinteria

GL
GL
GL
GL
GL
GL
GL
GL
GL
GL

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

2.000.000,00
18.000.000,00
20.000.000,00
5.000.000,00
17.000.000,00
13.000.000,00
6.000.000,00
4.000.000,00
2.000.000,00
3.000.000,00

Aparatos, accesorios y mobiliario

GL

$

2.000.000,00

Jardinería y Huertas

GL

$

3.000.000,00

$

95.000.000,00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

10.000.000,00
33.000.000,00
37.000.000,00
14.000.000,00
20.000.000,00
27.000.000,00
12.000.000,00
15.000.000,00
4.000.000,00
3.000.000,00
23.000.000,00
30.000.000,00
27.000.000,00

$

255.000.000,00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

1.000.000,00
6.000.000,00
9.000.000,00
11.000.000,00
6.000.000,00
5.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.500.000,00
1.500.000,00
6.000.000,00
1.000.000,00

100 m2

$

53.000.000,00

TOTAL CENTRO DE
APRENDIZAJE

$

1.152.000.000,00

Aulas y laboratorios

Áreas de educación técnica
vocacional

Huertas y zonas de cultivo

Zonas de acopio y banco de semillas

240 m2

Auditorio

Espacios para el encuentro

Espacios de ocio y recreación

Preliminares
Cimentación
Estructura
Redes Hidrosanitarias
Placa
Levantamiento de muros
Cubierta
Pisos
Instalaciones eléctricas
Carpinteria
Aparatos, accesorios y mobiliario
Jardinería y Fitotectura
Obras exteriores y urbanismo

GL
GL
GL
GL
GL
GL
GL
GL
GL
GL
GL
GL
GL

600 m2

Baños

Zonas de servicios

Cafetería

Zonas complementarias

Preliminares
Cimentación
Estructura
Redes Hidrosanitarias
Placa
Levantamiento de muros
Cubierta
Pisos
Instalaciones eléctricas
Carpinteria
Aparatos, accesorios y mobiliario
Jardinería

GL
GL
GL
GL
GL
GL
GL
GL
GL
GL
GL
GL

CRONOGRAMA

pROPUESTA ESCALA MACRO Y MESO

FASE

SUB FASE

Plan Vial

PROYECTOS

Ampliacion de malla vial vehicular: Hasta el Resguardo el
Yaguara II, las veredas El Camuya y Palermito

Pavimentación con placa huella de las vias interveredales.

Colegios : 3 colegios veredales.

Equipamientos
Educativos

FASE MACRO
Plan
Municipal; Red de
Educación Continuada

Programas
Itinerantes

Centros de aprendizaje: 12 con educación tecnica vocacional,
espacios para la formación artistica y cultual y espacios de
encuentro y dialogo.

La casita de los sueños : Realiza actividades de educación
ambiental en zonas rural, desarrolla talleres de educación
ambiental, de lectura y lúdicos con libros donados y juegos.

Bibliotecas moviles : Este programa ofrece espacios moviles
de lectura, informática, sistemas audiovisuales.

TIC´S

Eduacion técnica
Vocacional

Plan de Movilidad

Implementación de internet, red de bibliotecas y lineas de
comunicación basicas.

Educacion desde las actividades culturales; formación artistica
y cultural.

Implementación de enfasis en 11 colegios de los centros
poblados de la zona rural de San Vicente del Caguán

Ampliación de malla vial vehicular : Pavimentación de vías
locales en zonas de expansión y ubicación de paraderos de
transporte público.
Rondas de conexión: Senderos peatonales, ciclo rutas.

FASE MESO Propuesta
Urbana; Red de
equipamientos educativos
en suelo de expansión

Plan de
Equipamientos
educativos

Plan de Espacios
publicos

Colegios : 8 colegios con capacidad de 700 estudiantes
en jornada única. Áreas de recreación, áreas de
aprendizaje, áreas administrativas. Áreas de servicios
complementarios.
Centros de aprendizaje: Centro de aprendizaje Dante
Alighieri; Centro de aprendizaje Simón Bolívar; Centro de
aprendizaje Caquetá; Centro de aprendizaje Zona Industrial.

Plazas o plazoletas públicas

Parques

Año 1
Semestre 1 Semestre 2

Año 2
Semestre 3 Semestre 4

Año 3
Semestre 5 Semestre 6

Año 4
Semestre 7 Semestre 8

Semestre 9

Año 5
Semestre 10

Semestre 11

Año 6
Semestre 12

Semestre 13

Año 7
Semestre 14

Semestre 15

Año 8
Semestre 16

Semestre 17

Año 9
Semestre 18

Semestre 19

Año 10
Semestre 20

Semestre 21

Año 11
Semestre 22

CRONOGRAMA

pROPUESTA ESCALA MICRO

FASE

PROYECTOS
Sala de consulta general y virtual

Biblioteca

Ludoteca
Salas de lectura

Áreas de educación artistica
y cultural

Salon de danza y teatro
Salón de musica
Salón de artes plasticas

Aulas y laboratorios

Áreas de educación técnica
vocacional

Huertas y zonas de cultivo
Zonas de acopio y banco de semillas

Auditorio

Espacios para el encuentro

Espacios de ocio y recreación

Baños

Zonas de servicios

Cafetería
Zonas complementarias

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Mes 11

Mes 12

Mes 13

Mes 14
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