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PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿Cómo mejorar la calidad agrícola en Güepsa Santander a través de un mo

sea cultural mente sensible, socialmente equitativo y económicamente via

LA AGRO ECOLOGÍA COMO
FACTOR DE
DESARROLLO RURAL

dedesarrollo rural ?
PLANTEAMIENTO Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

Por la falta del control del cultivo en la región de Santander, en especial en la Provincia de Vélez se tiene una pér
del suelo. La poca conciencia social de como tener un adecuado tratamiento de los suelos hace que este genere
miento adecuado a los cultivos controlados haciendo que se pierda la Producción agrícola del lugar

centro de investigación savita en güepsa
santander

la quema de caña de azuc

http://galan-santander.gov.co/apc-aa-files/3735383230623061303133

La ronda del río Suárez porque hay un fenómeno mi
menos de 24 horas, lo que hace que la concentració

El monocultivo de caña de azucar deteriora el

INTRODUCCIÓN AL TEMA
La

agro ecología es “ Es la ciencia que provee los principios ecológicos básicos para estudiar, diseñar y manejar agro-ecosistemas que sean productivos y conservadores de los recursos naturales, que también sean culturalmente sensibles, socialmente justos y económicamente viables. La agroecología busca la expresión de
la armonía entre la naturaleza y la práctica agrícola, desde la perspectiva de lo ecológico, lo económico
y capacitación” atraves de esto se busca que en la región de Santander en especial en el municipio de Güepsa se empiece a tener una conciencia del uso de los suelos, para evitar la pérdida de la fertilidad del lugar, buscando también una mejora económica y social para la comunidad urbana y rural del municipio.

RELEVANCIA REGIONAL

GUEPSA
VELEZ

omo eje central dela provincia de Vélez se encuentra Güepsa donde acuerdo a informaciones registradas por el despacho municipal,
aproximadamente 2.350 hectáreas están sembradas en caña, 30 en café, 45 en maíz, 5 en
yuca y 5 en fríjol; la economía gira alrededor
de la panela con rendimientos por hectárea de
caña cultivada de 10 a 14 toneladas, café 1,5
toneladas, maíz 1 tonelada, yuca 3 toneladas,
fríjol 1 tonelada por hectárea respectivamente.
La actividad comercial y de servicios del municipio de Güepsa se ha concentrado en el área
urbana, dada su ubicación geográfica y convergencia de las vías desde las diferentes veredas a la cabecera.”*1

BARBOSA

El territorio geográfico correspondiente a lo que sería el
municipio de Güepsa fue zona de frontera entre los
aborígenes guanes, muiscas y yariguíes. Antes de la llegada
de Colón Güepsa (güe o güi: hogar, casa, población – psa:
sobrado, grande) fue asentamiento indígena

rural
urbano

De acuerdo al DANE (Departamento Administrativo de Estadística) la población proyectada para el
año 2001 es de 5.765 habitantes, de los cuales 2.170 habitan en la zona urbano y 3.595 en la zona rural.
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OBJETIVO GENERAL

odelo agro ecológico que

able, como componente

AGROECOLOGIA

Promover el desarrollo económico y social atraves de un modelo agroecológico
en Güepsa para incentivar un bienestar Sostenible de le comunidad. Procurando un uso eficiente del suelo y delos recursos propios del lugar.

OBJETIVO DEL PROYECTO

rdida de los cultivos, en especial de la fertilidad
e un deterioró de su uso. Al no tener un segui-

car hacer que se libere CO2 , creando un efecto invernadero

33734623438/IMG_0598.jpg

icro climático considerado como único en el mundo: se presentan siete microclimas en
ón de sacarosa en la caña sea mucho más alta que la del promedio naciona

suelo productivo de la region deteriorando su fertilidad por la ausencia de carbono organico en el.

Generar un diseño urbano ambiental y arquitectónico compuesto por una integración de los hitos naturales de Güepsa; atraves de un equipamiento con
un énfasis en la capacitación y producción agrícola basándose en un modelo
agroecológico, buscando la expresión de la armonía entre la naturaleza y la
práctica agrícola, desde la perspectiva de lo ecológico, lo económico que nos y
brinde un sentido de pertenencia en el municipio.

Hacer uso eficiente de los recursos
ambientales
para
aportar
a
la
sostenibilidad al proyecto atraves de
sistemas de recolección de energías limpias

Es la ciencia que provee los principios ecológicos básicos para estudiar, diseñar y manejar agro-ecosistemas que sean productivos y conservadores de los recursos naturales, que también sean culturalmente
sensibles, socialmente justos y económicamente viables. La agroecología busca la expresión de la armonía entre la naturaleza y la práctica agrícola, desde la perspectiva de lo ecológico , lo económico y
capacitación

DESARROLLO RURAL
enfoque de desarrollo rural integrado surgió paralelamente a la teoría del “pequeño agricultor ante todo”,
cuyo punto de partida es el reconocimiento de la función clave de la agricultura para el crecimiento económico general, mediante la aportación de mano de obra, capital, alimentos, divisas y un mercado de
bienes de consumo para los sectores industriales incipientes. Esta estrategia tenía como elemento central
las relaciones con el crecimiento rural, que consideraba al pequeño agricultor como un importante factor
para impulsar las actividades no agrícolas de gran densidad de mano de obra.
Creación de
espacios y
corredores
ambientales

URBANO

Proponer un equipamiento que responda a
la diversidad cultural y agrícola
del
municipio
para
contribuir
a
la
sostenibilidad y uso adecuado del suelo
productivo

Dinámicas
atraves de la
agricultura

ECOTONOS

SOCIAL

Un ecotono es una zona de transición entre dos
biomas. Es el lugar donde dos comunidades se
reúnen e integran. Puede ser estrecho o ancho, y
puede ser local o regional. Un ecotono puede aparecer en el suelo como una mezcla gradual de las
dos comunidades a través de un área amplia, o
puede manifestarse como una línea divisoria nítida.

Brindar un desarrollo libre de las
actividades al interior del equipamiento
para ayudar a los procesos participativos

ECOTONOS

NATURAL

Reforestación
Especies
nativas

ARQUITECTONICO
Arquitectura
acorde tipologías

REFERENTES
Parque Educativo Vigía Del Fuerte / Mauricio Valencia

Arquitectos: Mauricio Valencia,
Diana Herrera, Lucas Serna, Farhid
Maya
Ubicación: Antioquia, Colombia

incorpora rasgos de
los distintos terrenos y
paisajes que rodean al
lago. Desde el
aparcamiento se tiene
acceso a todas las
instalaciones del
conjunto, el volumen
global está encerrado
por una membrana en
forma de L, al fin de
darle unidad como
símbolo del parque
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Incorporo a la obra los oficios artesanos
propios de cada lugar", "Yo quiero llegar a
lo orgánico como método de trabajo. Hace
no mucho hablaba de un área donde se
mezclan el hombre y la naturaleza.

Tiene como intencionalidad promover la
agricultura a través de actividades agrícolas
entre el gran público.

Cristhian Daniel Rodriguez Zaraza

Es un municipio con uno de los menores índices de desarrollo humano y
social en el departamento, con unas
fuertes condiciones climáticas, de
accesibilidad e interconexión, dentro
de una región que ha sido golpeada
en el pasado por problemas de orden
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DISEÑO URBANO AMBIENTAL

CONEXIONES VIALES

IDENTIFICAION DE ZONAS POBLADAS PARA MIRAR LA DENCIDAD EN EL MUNCIPIO Y COMO SE RELACIONAN ENTRE
ELLAS


 





CONEXIONES VIALES
Se crearan nuevas conexiones viables atraes de las rutas existentes usadas por los campesinos para el transporte de su producción, buscando una integración entre las diferentes centros poblados del municipio
con la parte urbana de Güepsa

CONEXIONES AMBIENTALES: CORREDORES AMBIENTALES

RELACIONES ENTRE LOS CUERPOS HIDIRCOS





 

 



   

 



  

CONEXIONES AMBIENTALES: CORREDORES AMBIENTALES Y CUERPOS HÍDRICOS
Se plantean conexiones atraves de corredores ambientales en las principales fluentes de agua de Güepsa Santander como hito impórtate para este sistema se toma el rio Suarez para tener una conexión ambiéntela
y hídrica en el municipio

HITOS ARQUITECTONICOS Y CONEXIONES CULTURALES-EDUCATIVAS

CONEXIONES VIALES: CAMINOS SENDEROS





  

    
       
      
  



DIVISIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA Y LIMITES
Atraves de la identificación de cada uno de las veredas se buscara unas integraciones sociales y económicas con el centro poblado del municipio para incrementar su productividad agrícola

QUEBRADA EL ROPERO
CORREDORES DE PROTECCION AMBIENTAL DE
LA CUENCA

CORREDORES DE PROTECCION
CORREDORES AMBIENTALES EN LOS CUERPOS
DE AGUA
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DISEÑO URBANO
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Se escoge la vereda del centro de Güepsa Santander como lugar de intervencion de analisi por cuatro factores fundamental como son productividad agri
cola por el tipo de suelo en el lugar que permite diferentes tipos de cultivos (citricos , cafe , caña) ,por su cercania a la parte urbana de Güepsa nos permite un uso eficiente de la red de servicios publicos ( agua , luz ,gas ) , por el aspecto de
movilidad esta en la via principal del municipio que conecta con la troncal que comunica a Barbosa con Bucaramanga siendo esta una de las principales vÃ
as del paÃ
s, y la parte ambiental que nos permite
tener
este
lugar
como
eje
central
de
las
conexiones
ambientales
que
se
planean
dentro
del
municipio
para
tener
un
adecuado
uso de recursos en el lugar
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NORMATIVA
USO PRINCIPAL
AGROPECUARIO TRADICIONAL A SEMI – MECANIZADO Y FORESTAL. Se debe dedicar como minimo el 15%
del predio para uso forestal protector

F

Talleres de educacion ambiental sobre el manejo de técnicas en agro ecología. Fomentar y desarrollar actividades de conservacion y manejo de suelos: Terraceos; Siembras, teniendo en cuenta la pendiente de tal forma
que se retenga la pérdida de suelo por escorrentía; Rotación de leguminosas: cultivos y forrajes que permitan
incorporar nutrientes orgánicos para la restauración de su productividad.

F
B
C
A
D

ANALISIS DE
DETERMIANTES

ANALSISI DE TIPOLOGIAS

E

A Iglecia de san roque
B Plaza de mercado

F

C
F

D

Plaza Principal

extraido del solar declaton 2015

Ministerio de agricultura

estacion de policia

Gobierno Nacional: agricultura y minería, que son incentivadas de igual forma por el departamento como potencial diferenciador y puede expandirse en estos renglones
de la economía.

Siembra, apoya la gestión del conocimiento mediante el
diseño y producción indicadores , Además, provee información
de forma pertinente, permanente y oportuna, reflejando la
dinámica.

E lugar de intervencion
colegios
puesto de salud

CULTIVOS

CAMINOS

PRESUPUESTO SECTOR AGROPECUARIO

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural implementó la estrategia Acceso
a la Educación Superior para Jóvenes Rurales, únicamente en ciencias
agropecuarias y afines
CRÉDITO AGROPECUARIO
Para 2014 la meta de colocación se fijó en $7 billones. En lo que va corrido del año
(a junio) se registran créditos otorgados por $3,3 billones, lo que hace prever el
cumplimiento de los objetivos planteados para el año, si se tiene en cuenta que en
el segundo semestre se dinamizan los créditos por las líneas de inversión en razón al
comportamiento de los calendarios de cosecha.

PLANTA DE CUBIERTAS

cultivos propuestos
F de regeneraicon del
suelo

PROGRAMA DE JÓVENES RURALES- BECAS ICETEX.:
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DESPIECE

C U B I E R TA

ESTRUCTURA ESTERIOR

MODULO INTERNO

Las fachadas manejan texturas en madera que permiten el cruce continuo de vientos manteniendo frescos los espacios interiores



Las fachadas manejan texturas en madera que permiten el cruce continuo de vientos manteniendo frescos los espacios interiores
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Está el acceso más público, una gran plaza, lemento que toca el suelo y que sirve para marcar la entrada al edificio y como lugare de encuentro y discusión de la comunidad.

Los materiales seleccionados son de mínimo mantenimiento, cerramientos en madera inmunizada, que únicamente necesitara un lavado periódico, losa y palafitos en concreto
pulido tratados para soportar las continuas inundaciones, estructura superior en acero corten (tipo de acero) que soporta sin deteriorarse las exigentes condiciones climáticas
del municipio.

JARDINES INTERNOS
CULTIVOS

CAFETERIA

Diseño Arquitectónico y Urbano.

SALONES

Nelcy Echeverria

JARDIN PRINCIPAL

Cristhian Daniel Rodriguez Zaraza

10 /10

