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Introducción
El trabajo de grado a realizar se ejecutará en el municipio de guasca Cundinamarca, el cual tiene una
población objetivo que requiere de zonas comunales, y el mejoramiento de las existentes.
Mas allá de los problemas inicialmente planteados, en este proyecto, se tendrá en cuenta las condiciones
socio-económicas del lugar el cual nos llevara a desarrollar una propuesta arquitectónica acorde a cada una
de las necesidades; Actualmente en el municipio hay un decrecimiento del trabajo rural, donde las personas
están empleándose en otro tipo de actividades económicas como trabajos en obras arquitectónicas y trabajos
en canteras
El proyecto a desarrollar se realizara en un predio de dos fanegadas en la que actualmente existe un colegio
que se encuentra en precarias condiciones, para ello es necesario, el mejoramiento de espacios ya existentes y
la realización de nuevas zonas el cual pueda ser aprovechado por toda la comunidad, un desarrollo urbano
paisajístico teniendo en cuenta las condiciones del lugar, por ello se busca mejorar las condiciones para las
personas que vayan a ser beneficiarios con este proyecto
La recuperación de la identidad se hace necesaria para toda la población rural en el municipio, ya que según
las estadísticas proporcionadas por el DANE la pobreza en el sector rural del municipio sigue creciendo.
El procedimiento para abordar el tema se iniciará con visitas a la comunidad, trabajo investigativo y encuestas,
donde se obtendrán una serie de datos, problemáticas y conclusiones.
Después se hace necesario plantear una propuesta de equipamiento en la que se promueva el desarrollo de
toda la población, fortaleciendo el trabajo rural y sus tradiciones
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Formulación Del Problema
Existe en guasca un déficit de espacios que promuevan el desarrollo económico y social de la comunidad, lo
cual se evidencia en el deterioro de la calidad de vida de las personas, influyendo en cada una de ellas ya
sea económicamente o culturalmente; Para ello se hace necesario fortalecer y mejorar la infraestructura
existente, para crear espacios propicios que promuevan el desarrollo social y económico de la comunidad
Actualmente en guasca, existe un colegio rural el cual no cuenta con las condiciones adecuadas de
infraestructura y capacidad; encontrando, una cocina y un salón para cubrir con las 200 personas que cuenta
la junta de acción comunal, lo cual evidentemente es insuficiente para albergar esta cantidad de visitantes. Es
necesario el fortalecimiento y el desarrollo en esta zona rural, por medio de la construcción de un
equipamiento que pueda servir para la generación de empleo, fortaleciendo su actividad agrícola.
Se hace evidente la poca atención de los entes públicos a las organizaciones comunales, lo cual genera una
desintegración social y por consiguiente el aumento de pobreza en las zonas rurales.
El desarrollo del equipamiento es primordial para el , crecimiento económico, fomentando la actividad
agrícola, a su vez el fortalecimiento cultural e integración social ya que por medio de ella se pueden generar
diferentes usos, en la que se puede enfatizar sobre el aprendizaje de tradiciones que enmarcan el municipio
como lo es la agricultura y la ganadería.
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Árbol De Problema
Aumento de la
pobreza

Venta y alquiler de predios

Perdida de la
identidad cultural
SOCIAL

Sobre poblamiento del
casco urbano

Desplazamiento al
casco urbano

Aumento de pobreza
en el sector urbano

Migración

analfabetismo
No hay un ciclo productivo
PUBLICO

ESPACIAL

CONSECUENCIAS

INEXISTENCIA DE ESPACIOS QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO ECONOMICO Y
SOCIAL EN ZONAS RURALES

CAUSAS
SOCIAL
Bajo fortalecimiento y
asistencia a las
organizaciones
Poca rentabilidad
comunitarias

No hay
Desconocimiento de la cumplimiento de las
norma
normas P. desarrollo

ESPACIAL
Baja capacidad a
proyectos técnicos
Poca producción
agrícola
Escasas herramientas
tecnológicas y pedagógicas

pobreza

PUBLICO
Pocos recursos económicos
Falta de asesoría
por entes
públicos
Poca inversión del
estado

Bajo apoyo
comunitario por parte
de entes políticos
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Delimitación Del Problema
Esta problemática se solucionara en conjunto con la participación del estado y la comunidad, la cual tiene
como fin la construcción de un equipamiento rural que sirva de ordenador del territorio.
El proyecto a desarrollar se realizara en la zona rural del municipio de guasca el cual cuenta con grandes
espacios verdes en la que se hará, el desarrollo de un equipamiento rural, acompañado de un desarrollo
urbano paisajístico.
Debido a las necesidades que nos plantea la comunidad, y demás problemáticas investigadas, se genera un
panorama completo de la situación actual, encontrando situaciones que van desde el ámbito cultural,
espacial, ambiental y organizacional y que conllevan a un problema económico principalmente, esto puede
ser visible en la falta de infraestructura y dotaciones de equipamientos comunales
Este proyecto se realizara con la participación de la comunidad, al estar directamente involucrados con la
problemática y por querer ser parte de a solución , por ello el desarrollo que se obtendrá del proyecto estará
enfocado en los requerimientos de la comunidad; la problemática tratada aquí abarca problemas ya
mencionados anteriormente, teniendo en cuenta que el objetivo del proyecto es identificar las necesidades
de la comunidad, y plantear un anteproyecto arquitectónico, entregándole a la comunidad el desarrollo de
una solución adecuada que pueda favorecer tanto a la población rural, como a la población urbana

PROTOCOLO
Justificación Del Problema
Guasca es un municipio con 346km de área total, tan solo 8.8km corresponden al área urbana, se
encuentra localizada a 50 km de Bogotá D.C, tiene una población de 12.208 habitantes. Su principal
fuente económica se da en la agricultura y la ganadería
El desarrollo comunitario y económico es fundamental en todas las sociedades en ellas hay una serie de
elementos que hacen que dichas comunidades se diferencien de las demás, haciendo particular sus
formas vida, sus formas de integrarse, su economía, su trabajo etc. La integración social de estas
comunidades es muy común en nuestra cultura, haciendo que ello tenga participación en principal en
las decisiones de las gobernaciones, siendo estas las principales generadores de cultura.
Actualmente guasca se esta dando un crecimiento de la pobreza en la población rural esto debido la
baja asistencia por parte de entes políticos hacia el trabajo agrícola en la población rural, generando
un desempleo y obligando a que las personas tengan la necesidad de vender sus predios o alquilar los
predios ya que esto es un poco mas rentable, así mismo se esta dando el alto crecimiento de viviendas
campestres, lo cual hace que se pierda la identidad cultural agrícola en la región
Por lo tanto es necesario la creación y modificación de la edificación ya existente, buscando brindar a
la población una mejor condición de habitabilidad en estos espacios, consiguiendo verse favorecidos,
ya que estos espacios podrán ser utilizados para diferentes tipos de actividades, generando un
desarrollo económico por medio de actividades que fortalezcan a la población campesina
disminuyendo la pobreza en este sector del municipio
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Objetivos
OBJETIVO GENERAL
Realizar un trabajo participativo obteniendo un resultado arquitectónico enfatizado en el desarrollo de un
equipamiento comunitario en el que se obtengan diferentes usos en esta edificación, en búsqueda de un
desarrollo integral, institucional, económico principalmente acomodándose a las necesidades de la
población

OBJETIVO ESPECÍFICOS
• identificar la problemática por medio de visitas a la comunidad y trabajo de campo el cual nos
proporciona información de las necesidades reales
• Realizar un análisis investigativo del territorio el cual nos proporcione información pertinente, que apoye y
que de aportes a la solución de la problemática
• Establecer principales limitantes y potencialidades del territorio y la población
• Establecer posibles causas y consecuencias de la problemática a tratar
• Determinar posibles soluciones que se acomoden a las necesidades de la comunidad

MARCO LEGAL
Índice De Pobreza por Municipio
“la escasa cobertura y asistencia técnica en la producción agrícola y
pecuaria, esta escasa cobertura genera que en algunas veredas la actividad
agrícola no pueda reducir los costos de producción y la disminución del
deterioro de los agro ecosistemas, con lo cual no hay rentabilidad y se hace
difícil el mejoramiento de las condiciones de vida rural” ( plan de salud
territorial, 2014)
Actualmente en guasca se presentan un alto índice de pobreza, con una
incidencia del 36,74 % de la población, un numero bastante elevado que se ha
venido dando en el casco rural y que ha tenido un fuerte crecimiento en los
últimos años debido a la poco apoyo publico – político a estos sectores como
el mencionado anteriormente. A partir de ellos se empieza a generar una serie
de problemáticas como el alquiler del suelo ya que genera mayor rentabilidad,
y el que tenga que ser utilizado para otros fines, tales como vivienda campestre

medida 100 % de pobreza
nivel de pobreza guasca, 37,6%
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“ Posicionar al Municipio de Guasca a nivel regional mediante la creación institucionalizada del
mercado agropecuario permitiendo la comercialización de los productos a mejor precio y sin
intermediarios apoyando los sectores productivos de nuestro municipio (artesanos, campesinos,
agricultores, ganaderos entre otros)” (PEDRAZA VASQUEZ, 2012 – 2015)
“ Plantear la reestructuración del EOT que asegure la sostenibilidad socio-económica del municipio”.
(PEDRAZA VASQUEZ, 2012 – 2015)
En el plan de gobierno propuesto por el actual alcalde francisco Pedraza Vásquez, el realiza una
propuesta en pro del desarrollo económico social , buscando guardar sus tradiciones agrícolas y
fomentando la economía de guasca, en la propone la reestructuración al esquema de ordenamiento
territorial , el cual contempla mucho la disposición de espacios agrícolas para el desarrollo de la vivienda
campestre, esto afectando la economía de los agricultores tradiciones, por ello se han visto en la
necesidad de desalojar sus predios.
por otro lado la creación del mercado agropecuario que permita la comercialización de los productos
sin intermediarios, esto seria muy beneficioso para el desarrollo buscando incentivar la producción
agrícola.
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Para la planeación y posterior realización del proyecto a proponer, es preciso garantizar que éste tenga
una viabilidad normativa por la cual se brindarán los lineamientos justos para el desarrollo del proyecto a
formular y el cual se verá influenciado por los procedimientos legales previstos en los planes de desarrollo
a nivel nacional, “Prosperidad para Todos” y municipal que para el municipio de Guasca tiene vigencia
para los años 2012 a 2015 y es denominado “Comprometidos con el progreso de Guasca”; así mismo el
Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio impondrá su importancia para una organización
viable de éste.
Para ello, es necesario tener claro la problemática y punto central por la cual se está llevando a cabo
este trabajo, de este modo se podrán precisar sobre qué puntos se dará la búsqueda de los reglamentos
y normativas que influyen y rigen cada uno de éstos.
Teniendo en cuenta que la problemática base de la cual parte esta investigación es la CARENCIA Y DE
IGUAL MANERA LAS FALENCIAS EN LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COMUNITARIA EN EL SECTOR RURAL
DEL MUNICIPIO DE GUASCA, se asume como punto de partida el análisis y conocimiento de las siguientes
normas:
A. Normas que rijan la infraestructura, lo educativo y comunitario.
B. Normas que rijan la participación comunitaria en el municipio. (Juntas de Acción Comunal).
Abarcando de igual manera el tema rural.
A partir de las normas aplicadas anteriormente se tendrán también en cuenta los programas y
planteamientos previstos que abarcan estas temáticas ligadas a la problemática de estudio.
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Normas Que Rigen La Infraestructura
Educativa Y Comunitaria.
LEY/DECRETO

Artículo 14.

Artículo 19.

Artículo 52.

ESCALA
Departament. Municipal

x

x

x

AÑO

2001

TÍTULO

OBJETO

Estrategia de Ordenamiento Urbano

La estrategia de ordenamiento urbano enfatiza
en el reconocimiento, tratamiento y manejo del
medio ambiente, de forma que se permita un
desarrollo sostenible a partir de una clara
reglamentación
de
usos
del
suelo,
acompañada de una eficiente infraestructura
vial, de servicios públicos, de equipamientos y
de instrumentos normativos y jurídicos, que
permitan al municipio hacer frente a sus
responsabilidades actuales y futuras.

Políticas para el fortalecimiento político e
institucional del municipio

Se dirige al fortalecimiento de la administración
pública municipal y de las entidades
prestadoras de servicios, vertebradas alrededor
de programas de formación de ciudadanía y
de desarrollo de la capacidad organizativa de
la sociedad civil.

Política Vial y de Equipamientos

La construcción de la infraestructura vial
responderá a un plan que permita su
jerarquización y expansión atendiendo los
requerimientos de los procesos de urbanización.
Ello se aplicará a la red de equipamientos
comunales que el municipio deba generar o
mejorar.

Usos Institucionales

INSTITUCIONAL TIPO 1
Se definen como tal los establecimientos
compatibles y complementarios con el uso
residencial, cuyo servicio es de carácter local y
no produce incomodidades al tráfico urbano.
Este grupo está conformado entre otros por las
siguientes actividades:
• Educacional: escuelas primarias.
• Asistenciales: sala - cunas, guarderías, jardines
infantiles, puestos de salud y pequeños centros
de salud.
• Comunales: centros comunales.

2001

2001
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Normas Que Rigen La Infraestructura
Educativa Y Comunitaria.
LEY/DECRETO
LEY/DECRETO

Artículo 103.

Artículo 113.

ESCALA
Departament. Municipal

x

x

AÑO

TÍTULO

2001

Definición.

OBJETO
Corresponde a este tratamiento las áreas que no han
podido consolidarse, aun cuando su tiempo de fundación es
relativamente largo; adicionalmente, presentan deficiencias
en la prestación de los servicios públicos y en equipamiento
comunitario.

2001

El municipio concertara con las empresas que desarrollan
cultivos bajo invernadero un convenio de colaboración,
coordinación y concertación, suscrita con la Administración
Central estableciendo las políticas y estrategias, que
permitan adoptar programas comunitarios en beneficio de
la población rural y urbana.
Las zonas de equipamiento comunitario son las destinadas a
la prestación de servicios de educación, salud,
abastecimiento y mercadeo e institucional. Este último
comprende los inmuebles de los poderes ejecutivo,
legislativo y jurisdiccional, instalaciones de prevención y
seguridad públicas, culturales y comunitarias públicas, y
otras especiales como cementerios, instalaciones de culto y
terminales de transporte.

Artículo 174.

x

2001

Artículo 175.

x

2001

Zonas de Equipamiento
Comunitario

Las áreas para equipamiento comunitario y sus instalaciones
pueden ser de uso público o restringido. Estas últimas
Uso de las Zonas de
Equipamiento Comunitario pueden hacer parte del espacio público si el interés
colectivo sea manifiesto y conveniente (Artículo 5 Ley 9/89).
Será un máximo del 35 % de la cesión tipo A. En desarrollos
residenciales la suma de las áreas recreativas con las de
equipamiento comunal no podrá ser menor del 75%, en las
demás áreas no será menor al 65%.
Dentro del área de equipamiento comunal se puede
construir lo siguiente:

Artículo 211

x

2001

Destinación de la Cesión Tipo
• Instalaciones de servicios comunitarios: no deben superar
A
la cuarta parte del equipamiento comunal. Son los que se
enumeran a continuación:
-Culturales
-Capillas

-Centros de salud.
-Centros de atención al menor (guarderías, asistencia social)
- Salones comunales.

MARCO LEGAL
Normas Que Rijan La Participación
Comunitaria En El Municipio
LEY/DECRETO

ESCALA
Departament.

Municipal

AÑO

TÍTULO

OBJETO

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Incluye acciones dirigidas al fortalecimiento de la
administración pública municipal y de las entidades
prestadoras de servicios, vertebradas alrededor de
programas de formación de ciudadanía y de desarrollo
de la capacidad organizativa de la sociedad civil.
Las

acciones

prioritarias

consisten

en:

• Se impulsarán y fortalecerán el Consejo Territorial de
Planeación, así como de las juntas de acción comunal
Políticas para el
Artículo 138.

X

2001

fortalecimiento político e
institucional del municipio

y

demás

organizaciones

representativas

de

la

comunidad.
• Se fortalecerán los mecanismos de Participación
Ciudadana en los ámbitos presupuestales y de trabajo,
buscando garantizar la participación ciudadana y el
control de calidad de las inversiones durante todo el
proceso de gestión y se fomentarán e impulsarán
programas autogestionarios.
• Se buscará establecer nuevos equilibrios entre la
inversión rural y urbana mediante la identificación de
proyectos conjuntos y la concentración en inversiones
que afecte positivamente conjuntos de veredas.

PARAGRAFO: Forman parte del suelo rural dos (2)
Capítulo III

X

2001

Suelo Rural

centros poblados ubicados en la vereda El Salitre
denominado como Barrio La Cabrerita y el otro en la
vereda Mariano Ospina denominado Barrio Gamboa.
PARAGRAFO I. Se establece como tamaño mínimo de

Normas Generales para la
Capítulo II

X

2001

los predios rurales en todo el municipio la superficie de

Conservación y Protección una (1) hectárea. Ello obedece a criterios de previsión
de Recursos Naturales y el

de los posibles impactos negativos sobre la base

Medio Ambiente

natural derivados de una presión por encima de la
capacidad de carga de los suelos rurales.
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Plan De Desarrollo Municipal 2012 – 2015:
“Comprometidos Con El Progreso De Guasca”
Actualmente Guasca está bajo el Plan de Desarrollo 2012 – 2015 (“Comprometidos con el progreso de
Guasca”), el cual es elaborado bajo expedición de la Constitución Política de Colombia de 1991 donde
en el Capítulo II (De los Planes de Desarrollo), artículo 339 argumenta: “Habrá un Plan Nacional de
Desarrollo conformado por una parte general y un plan de inversiones de las entidades públicas del
orden nacional. En la parte general se señalarán los propósitos y objetivos nacionales de largo plazo, las
metas y prioridades de la acción estatal a mediano plazo y las estrategias y orientaciones generales de
la política económica, social y ambiental que serán adoptadas por el gobierno...” (CPC, 1991).
De este modo se llevan a cabo programas y subprogramas propuestos dentro del plan de desarrollo
vigente en cual basados en función del proyecto previsto a plantear se tomarán aquellos que tengan
con punto de influencia las temáticas de educación y de participación comunitaria en donde den
cuenta de los objetivos que se plantean partiendo del estado en el que se encuentren hoy por hoy y lo
que se apunta con el fin de dar salida y progreso a un posterior fortalecimiento y desarrollo. Así mismo se
contempla el presupuesto destinado para cada programa, lo que permitirá tener una mayor
comprensión de la dimensión e importancia de cada punto.
Inicialmente se tendrán en cuenta las principales problemáticas contempladas en el Plan de Desarrollo
Municipal:
SITUACIÓN PROBLEMA DIMENSIÓN: SOCIOCULTURAL
GENERADORES
¿QUIEN O QUE?

PROBLEMA DE LA DIMENSIÓN

MPLICACIONES
¿QUIENES O A QUIEN?

PROBLEMA SECTORIAL

EFECTOS SECTORIAL

EDUCACIÓN

EDUCACIÓN

Escasas herramientas pedagógicas y
tecnológicas en los centros
educativos.

Baja accesibilidad a proyectos
tecnológicos.

ORGANIZACIÓN COMUNITARIA
Bajo fortalecimiento y asistencia
técnica a las organizaciones
comunitarias.

BAJA CALIDAD Y COBERTURA DE
LOS SERVICIOS SOCIALES E
INEQUIDAD RURAL.

ORGANIZACIÓN COMUNITARIA
Bajos niveles de asociatividad.

MARCO LEGAL
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Educación
ARTICULO 21
PROGRAMA: COMPROMETIDOS CON UNA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA SOSTENIBLE
Este programa busca mejorar y fortalecer la oferta de infraestructura logística para mejorar las vías y el
transporte, el equipamiento público sectorial, que permita una óptima comodidad, integración de los
territorios y una mejor movilidad de los habitantes para brindar igualdad de oportunidades de desarrollo
social y económico a los diversos grupos humanos, se busca Intervenir integralmente el municipio, mediante
proyectos estratégicos que apunten a solucionar la deuda social acumulada., bajo criterios de
sostenibilidad social, económica y ambiental y patrocinar procesos de cambio favorables en los
comportamientos sociales y culturales de la población, lograremos desarrollar iniciativas que concierten los
puntos más vitales, a través de acciones físicas y de gestión encaminadas a tejer este territorio e integrarlo
desde el espacio público, los equipamientos, la movilidad.
ARTÍCULO 25
PROGRAMA: EDUCACION CON VALORES Y CALIDAD
El propósito fundamental de la administración para los próximos años será mejorar la calidad de la
educación, considerada el instrumento más poderoso y más efectivo para alcanzar el desarrollo y el
progreso; caracterizada por las tecnologías de la información y la comunicación y un espíritu colectivo de
innovación y emprendimiento, para el logro de niveles crecientes de competitividad, inclusión social,
equidad de género y ejercicio pleno de la ciudadanía. Los procesos educativos en el municipio deberán
Incentivar el proceso de estructuración del pensamiento, de la imaginación creadora, las formas de
expresión personal y de comunicación verbal y gráfica, favorecer el proceso de maduración de los niños
en lo sensorio-motor, la manifestación lúdica y estética, la iniciación deportiva y artística, el crecimiento
socio afectivo, y los valores éticos, estimular hábitos de integración social, de convivencia grupal, de
solidaridad y cooperación y de conservación del medio ambiente, fortalecer la vinculación entre la
institución educativa, la familia y la sociedad, al final el proyecto educativo deber fortalecer el capital
humano en conocimiento y competencias para afrontar la realidad.
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Educación
PROGRAMA

TIPO
ARTÍCULO

SUBPROGRAMA

COMPROMETIDOS CON UNA
INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
SOSTENIBLE

EDUCACION CON VALORES Y
CALIDAD

X

X

TÍTULO

OBJETIVO

Coordinar la identificación de las
La Infraestructura demandas y necesidades para la
Institucional Valioso ubicación,
construcción,
y
Compromiso
mantenimiento de la infraestructura
institucional.
Mejoramiento
infraestructura
Educativa

Desarrollar
las
acciones
correspondientes que permitan el
mantenimiento,
adecuación
y
construcción
de
infraestructura
educativa en general del municipio.

Plan Plurianual
Programa: Recursos naturales renovables fuente de
vida.
Programa: Comprometidos con la gestión del riesgo.
DESARROLLO FISICO-ESPACIAL AMBIENTALMENTE
SOSTENIBLE

Programa: Ordenamiento territorial compromiso de
todos.
Programa: Comprometidos con una infraestructura
pública sostenible.
Programa: Comprometidos con los servicios públicos.
TOTAL EJE 1

$955.049.750,0
0
$200.000.000,0
0
$467.227.750,0
0
$2.693.101.250
,00
$2.474.946.177
,00
$6.790.324.927
,00
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Presupuesto
RUBRO PRESUPUESTAL
PROGRAMA: EDUCACION CON VALORES Y CALIDAD
Subprograma: Formación con calidad educativa
Provisión Canasta educativa.
Sistema General de Participaciones EDUCACION
Gastos en general para instituciones educativas, financiación de actividades lúdicas y pedagógicas y
demás actividades complementarias
Acciones de mejoramiento de la actividad académica, planes de mejoramiento institucional
Apoyo y cofinanciación a programas de validación en educación media , educación técnica
Sistema General de Participaciones LIBRE ASIGNACION
Calidad Matricula Oficial ( niños 5-11)
Sistema General de Participaciones EDUCACION

VALOR
669,818,415
290,294,000
25,000,000.00
25,000,000.00
00.00
00.00
10,000,000.00
10,000,000.00
255,294,000.00
255,294,000.00

Subprograma: Mejoramiento infraestructura educativa
Construcción, mantenimiento, adecuación, ampliación, estudios de reinversión, y dotación de las
instituciones educativas
SGP EDUCACION
REC BCE SGP EDUCACION
REC B/CE R.P. LIBRE DESTINACION
REC SIN EJEC.VIG. ANT. SGP EDUCACION

129,524,415

69,524,415.00
00.00
00.00
00.00

Dotación de equipos y mobiliario instituciones educativas
SGP EDUCACION

40,000,000.00
40,000,000.00

Pago de Servicios Públicos instituciones educativas
SGP EDUCACION

20,000,000.00
20,000,000.00

69,524,415.00
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MARCO LEGAL
Metas E Indicadores
La Infraestructura Institucional
Valioso Compromiso

Mejoramiento infraestructura
Educativa

LÍNEA BASE

META DE RESULTADO

Estado de
mantenimiento del
50% de la
infraestructura
institucional

Ejecutar el 100% del plan de
mantenimiento

LÍNEA BASE

META DE RESULTADO

Cero Metas del
plan operativo de
infraestructura
2012-2015

Ejecución del 100% de las metas
anuales del plan de infraestructura
educativa

META DE PRODUCTO
INDICADOR
Formular el plan de mantenimiento y
Plan
mejoramiento con el inventario de
infraestructura institucional en el
formulado
primer año.
Desarrollar 4 proyectos de
Número de
ampliación y mejoramiento de la
proyectos
infraestructura institucional en el
desarrollad
período de gobierno
os
Plan
Desarrollar el plan de infraestructura formulado
y
institucional urbana para la
población discapacitada durante el desarrollad
o
período de gobierno

META DE PRODUCTO

INDICADOR

Generar el plan operativo de
Plan
mantenimiento, mejoramiento y
ampliación de la infraestructura
generado
educativa en el primer año
Gestionar los recursos para diseños,
ampliación, construcción y
Gestión
mejoramiento de las sedes y el
realizada
acceso a las instituciones
educativas.
Gestionar un convenio para lograr la
Convenio
adecuación y/o construcción de
sistemas de aguas residuales para las gestionado
instituciones educativas rurales
Gestionar la dotación de todas las
Gestión
sedes rurales de los 3 colegios con
equipos de cómputo y conectividad realizada
durante los 4 años
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MARCO LEGAL
Comunitario
ARTICULO 33.
PROGRAMA: COMPROMETIDOS CON UNA PARTICIPACION COMUNITARIA DINAMICA.

El programa pretende acercar la Administración Municipal a la comunidad, dinamizar la participación
ciudadana mediante procesos de pedagogía social, comunicación y democracia, con base en una
mejor coordinación de competencias y funciones administrativas, mediante la prestación de servicios
oportunos y ágiles, del acceso equitativo y óptimo a los canales de información y la reducción de
trámites, fortaleciendo la participación de la sociedad en la vigilancia y control de la gestión pública.
PROGRAMA

TIPO
ART.

TÍTULO

SUBPROGRAMA

OBJETIVO
Fortalecer y promocionar la democracia

x

Democracia Participativa Vinculante

ciudadanía el acceso a una información
legible, oportuna, suficiente y veraz.

COMPROMETIDOS

Generar mecanismos de transparencia y

CON UNA
PARTICIPACION

participativa vinculante, garantizando a la

x

COMUNITARIA

Comprometidos con la Transparencia y el

fortalecimiento de la participación de la

Control Ciudadano.

sociedad en la vigilancia y control de la
gestión pública.

DINAMICA

Promocionar
x

Integración del Tejido Comunal.

institucionalidad

y

apoyar
Comunitaria

a

la

para

la

integración social "Tejer comunidad”.
Programa: Comprometidos con la gestión administrativa
EJEMPLAR GOBERNANZA Y ALTA GESTIÓN FISCAL

$1.700.000.000,00

Programa: Seguridad compromiso de todos

$792.831.100,00

Programa: Comprometidos con una participación comunitaria d.

$300.000.000,00

TOTAL EJE 3

$2.792.831.100,00

19

MARCO LEGAL
Presupuesto
RUBRO PRESUPUESTAL
PROGRAMA: COMPROMETIDOS CON UNA PARTICIPACION COMUNITARIA
Subprograma: Democracia Participativa Vinculante
Gastos para la Promoción de mecanismos de participación comunitaria, reuniones y/o capacitación a
la comunidad.
Subprograma: Comprometidos con la Transparencia y el Control Ciudadano
Divulgación Información Publica consolidada, y campanas de capacitación a la comunidad sobre
control social y participación comunitaria

VALOR
49,800,000
5,000,000
5,000,000

20,000,000
20,000,000

Subprograma: Integración del Tejido Comunal.

14,800,000

Gastos para el fortalecimiento las organizaciones sociales y comunales, eventos y capacitaciones

14,800,000

RECURSOS PROPIOS

7,800,000
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MARCO LEGAL
Metas E Indicadores
LÍNEA BASE

Integración del Tejido Comunal.

Las acciones
comunales
asciende a 33 y el
50% de comités
requeridos
funcionando

META DE RESULTADO

Incrementar al 100% los comités
requeridos legalmente y en 4 las
juntas comunales.

META DE PRODUCTO

INDICADOR

Formular un plan de Incentivos y
fortalecimiento para las
Plan
organizaciones sociales y
comunales en sus diversas
formulado
manifestaciones y espacios en el
primer año.
Realizar una capacitación por año
a los miembros de las juntas de
Número de
acción comunal en programas de
capacitacio
elección de ciudadanos a los
nes
espacios de participación
realizadas
comunitaria, y funciones que debe
cumplir el líder comunitario
Realizar 4 eventos comunitarios
para la organización, integración
social y operatividad ciudadana.

Número de
eventos
realizados

Poner en funcionamiento los
comités legales y consejos
ciudadanos

Comités
funcionand
o

Apoyar la realización del proceso
electoral de los jueces de paz

Proceso
apoyado

Crear y apoyar 4 nuevas juntas de
acción comunal

Número de
juntas
creadas
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MARCO LEGAL
Metas E Indicadores
LÍNEA BASE

Democracia Participativa
Vinculante

Cero

META DE RESULTADO

META DE PRODUCTO

INDICADOR

Desarrollar 3 talleres para potenciar Número de
la capacidad de la comunidad
talleres
para incidir en las decisiones de desarrollado
gobierno en el periodo de gobierno.
s
Diseñar una propuesta pedagógica
Propuesta
para la promoción, aplicación y
pedagógic
seguimiento al respeto de los
a diseñada
derechos humanos
Incentivar a las organizaciones
Número de
sociales en sus diversas
capacitacio
manifestaciones y espacios para
nes
que participen activamente en las
desarrollado
decisiones de gobierno a través de
s
dos capacitaciones anuales
Número de
Realizar la concertación de 4
propuestas
100 % de organizaciones vinculadas
propuestas de origen comunitario. concertada
s
Desarrollar un convenio con
universidades, para apoyar a la
Convenio
comunidad a través de consultorios
desarrollado
jurídicos y /o judicantes durante el
periodo de gobierno
Número de
Promover la ejecución de obras,
obras,
proyectos y programas con las
proyectos
organizaciones comunitarias
promovidos
% de
Organizar , conformar y capacitar al comités
capacitado
100% de comités legalmente
sy
requeridos
operando
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MARCO LEGAL
Metas E Indicadores
LÍNEA BASE

META DE RESULTADO

META DE PRODUCTO

INDICADOR

Realizar 4 foros comunales a nivel
rural y urbano, espacio de
Número de
participación ciudadana en
foros
planeación participativa y
realizados
Rendición de cuentas en el periodo
de gobierno.

Comprometidos con la
Transparencia y el Control
Ciudadano

Montar el sistema que garantice la
atención oportuna de quejas y
reclamos.
Cero

Incrementar a 20 los mecanismos
de participación ciudadana y
veedurías

Promover mecanismo de
participación comunitaria
mediante la capacitación de 20
Líderes comunales por año para
que conformen veedurías
ciudadanas
Desarrollar 3 talleres de
capacitación sobre veedurías
ciudadanas durante el período de
gobierno
Crear una veeduría de niños
Crear 1 veeduría para los proyectos
de inversión

Sistema
operando
Número de
líderes
capacitad
os
Número de
talleres
realizados
Veeduría
creada
Veeduría
creada

MARCO LEGAL
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Conclusion
vemos que en los cuadros presentados anteriormente, se muestran todos los planes y proyectos dedicados a
los temas que competen a la problematica a desarrollar, la inexistencia de espacios que promuevan el desarrollo economico y social en la vereda mariano ospina. hay un alto numero de proyectos propuestos, que
actualmente no se ven reflejados, debido a la carente infraestructura en educacion , notandose, en la poca
capacidad en los espacios y el deterioro de la misma, de igual forma en cuanto a lo comunitario se evdidencia una desintegracion comunitaria por parte de la poblacion de la vereda , esto a falta de apoyo de entidades publicas .
hay proyectos como se aprecian en los cuadros, que segun manifiesta la comunidad, se estan gestionando
desde años atras, sin que a la fecha ellos hayan evidenciado el desarrollo o gestion del mismo
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MARCO TEORICO
“ La ordenación del territorio viene así a ser realización de equipamientos, susceptibles de
modificar el curso de los acontecimientos en lo que respecta a la acción del hombre sobre las
cosas, con el fin de que puedan hacerse las ambiciones económicas y sociales de nuestra
civilización” (ORDENACION DEL ESPACIO RURAL,1972)

“ la realización de los equipamientos
colectivos
constituye
un
instrumento
privilegiado de ordenación del territorio, los
equipamientos tienen que generar un gran
poder de atracción sobre la población y las
actividades industriales” (ORDENACION DEL
ESPACIO RURAL,1972)
El desarrollo económico de la región va de
la mano de la ordenamiento territorial, por
ello mismo vemos como el autor en el libro
“la ordenación del espacio rural”
no
muestra en el caso de los equipamientos
colectivos como generan un desarrollo en
los sectores rurales, beneficiado económica
y socialmente a los pobladores, donde los
equipamientos tienen un gran poder de
atracción sobre esta misma población y las
actividades que en ella se generan.

EQUIPAMIENTOS

Desarrollo
económico

Ordenamiento
del territorio

Desarrollo
social

MARCO TEORICO
la red de equipamientos supone el soporte necesario para desarrollar las
actividades encaminadas a dar cobertura a las necesidades que se
presentan en ese determinado espacio , los equipamientos rurales han de
ser de dos niveles

1. Equipamientos comunitarios en ellos están ubicados las unidades de
trabajo social y los equipos interdisciplinarias
2. Equipamientos encaminados a la inserción social , así mismo como los
de relación social ” (MORAGON NAVA,2014)
los servicios sociales no pueden permanecer ajenos al lugar donde se
encuentran y, en ese sentido, constituyen otro de los elementos que han
de contribuir al desarrollo de la zona intentando dar cobertura a las
necesidades, en una realidad no exenta de ellas.

La organización de los equipamientos ha de presentar unas características
propias de cara a responder de forma eficaz a esa problemática.”
(MORAGON NAVA,2014)

Tal y como se menciona en el documento LA ORGANIZACIÓN DE LOS EQUIPAMIENTOS vemos
que el proyecto a desarrollarse va mas enfocado a un desarrollo de equipamiento social, en el
que va encaminado a la relación social, buscando un intercambio económico favoreciendo
al sector rural. , tal y como se menciona el equipamiento debe ir encaminado a dar respuesta
a las necesidades presentando características propias e independientes en el lugar y la
necesidad en la que se situé , por ello es fundamental que el equipamiento se desarrolle en
medio de un contexto socio económico teniendo encuentra las diferentes actividades que se
realicen en ella.
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MARCO TEORICO
“Es común a todas las regiones, en el mejor de los casos se producen migraciones intracomarcales o
intrarregionales hacia los centros comarcales o ciudades que ofrecen más y mejores servicios. La
cuestión es, si se pretende o no por parte de la sociedad dotar al espacio rural ya sus actividades de
un dinamismo y de un nivel de vida en igualdad de oportunidades a los centros urbanos. Si ello es así
y se considera como un bien social el mantenimiento de una estructura territorial diversificada, el
apoyo a las actividades agrícolas, y se tienen expectativas a largo plazo sobre la importancia
económica de evitar el despoblamiento, los organismos públicos que prestan los servicios habrán de
asumir una política territorial en este sentido. Esto es, ofrecer los servicios y equipamientos más allá de
los costes máximos o estándar, o establecer sistemas de prestación que mantengan los niveles de
bienestar social en torno a la media existente. De aquí la importancia de los equipamientos y
servicios en general como instrumentos de ordenación del territorio en las áreas rurales” ( RAMON
BARINGA MIGUEL,2014)

ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO

MEJORA DE
NIVELES DE
BIENESTAR SOCIAL

IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES
A CENTROS
URBANOS

APOYO A
ACTIVIDADES
AGRÍCOLAS

Un punto importante que resalta en el texto el cual nos muestra la importancia que tiene para la
población rural mantener todas tradiciones y costumbres, en ello se enmarca los tipos de
producción, la conservación del territorio y lo beneficioso que es para ellos los pobladores de zonas
rurales, como para nosotros los habitantes de ciudades, es la importancia de ofrecer estos
equipamientos como servicios mas allá del costo que este pueda tener, manteniendo unos niveles
de bienestar social, teniendo en cuenta así la importancia de los equipamientos como instrumentos
de ordenación del territorio
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MARCO TEORICO

“A partir de aquí se establece una jerarquía de centros que determinan áreas de influencia de los
equipamientos para que se cumplan esos mínimos de eficiencia técnica. En la medida que el espacio
rural no alcanza los mínimos de población -mayores cada vez exigidos por los condicionantes técnicos
de los equipamientos, su desarrollo se encuentra en crisis, la población residente disminuye, las
actividades principales se transforman y se establece una, cada vez mayor relación de dependencia
respecto de la urbe. Si bien la mera existencia del equipamiento no puede decirse que implique el
crecimiento y el desarrollo de un área rural, no es menos cierto que es la única manera de mantener la
actividad residencial y contrarrestar en último término tendencias lentas de despoblamiento”. ( RAMON
BARINGA MIGUEL,2014)
Desarrollo en Crisis
Disminución en crisis

Disminución de las
actividades
principales

Disminución de la
actividad residencial

Influencia de los
equipamientos sobre
la población

Menor dependencia
sobre la urbe

Equipamiento, implica
crecimiento en cierta
medida

En este texto nos muestra la importancia de que existan equipamientos en zonas rurales. En los últimos
años se ha visto un decrecimiento de la población rural, esto se debe a diferentes factores políticos,
económicos , ambientales etc. , que dificultan el fácil acceso de estos equipamientos en estas zonas,
en el texto podemos ver lo que ocurre mucho en nuestra realidad que es la poca inversión por parte
de entes políticos debido a la poca población que va ser beneficiada y que no resulta ser rentable,
esto a largo plazo resulta ser erróneo, esto es lo que nos quiere mostrar l texto cuando dice que el
equipamiento es la única manera de mantener la actividad residencial y contrarrestar el
despoblamiento, es decir si esto no resulta rentable para entes administrativos y políticos si lo resulta
para la población rural
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MARCO TEORICO
MEJORA CALIDAD
DE VIDA
FRENO DE
EMIGRACION

DESCONCENTRA
CION DE USOS
GENERADOR DE
EMPLEO

El potencial del equipamiento como elemento de política territorial se manifiesta de varias maneras:
- como sector con capacidad de generar empleo en condiciones menos selectivas y con igualdad de
oportunidades para toda la población.
- como instrumento de freno a la emigración y para elevar el nivel de vida en áreas deprimidas.
- como un factor de desconcentración industrial y residencial, ofreciendo localizaciones alternativas con
elementos cualitativos específicos.
- por último, una oferta selectiva de equipamientos constituye un mecanismo redistributivo básico
tendente a favorecer a determinadas clases sociales o áreas geográficas que se encuentran en
inferioridad de condiciones de vida y oportunidades de desarrollo ( RAMON BARINGA MIGUEL,2014)
El equipamiento en zonas rurales y urbanas es fundamental en el territorio, tal y como vemos en el anterior texto
donde nos muestra la importancia y su manera de manifestarse en la sociedad, tal y como es la generación de
empleo oportunidades de desarrollo que esto conlleva así mismo demás circunstancias que están afectando a
las zonas rurales como la emigración viéndose claramente afectado las condiciones de vida de las personas y
afectando a su vez a zonas urbanas

MARCO TEORICO
Déficit de
equipamiento
infraestructura

EFECTOS / PROBLEMATICAS

Deterioro de
paisajes y
ecosistemas

Perdida de
cultura y
tradición
Degradación
del
patrimonio
edificado

Emigración

inseguridad

Falta de vías y
medios de
acceso
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“La falta de servicios, equipamientos e infraestructura
son algunos de los elementos fundamentales que
deben ser afrontados en toda política de desarrollo
rural. La inaccesibilidad, la falta de conectividad entre
los centros poblados del sistema territorial, la escasez de
oferta de servicios y equipamientos en calidad y
cantidad, configuran elementos que, sumados a una
actividad económica errática, propician la expulsión de
población de las zonas rurales, al percibir un gran
contraste entre su calidad de vida y la de los centros
urbanos” ( PLANIFICACION EN TERRITORIOS RURALES,
2009)

Consecuencias a las que la falta de equipamientos o
infraestructuras en zonas rurales podría llevar, Como
deterioro de ecosistemas, perdida de la cultura y sus
tradiciones, abandono en ciertas zonas, inseguridad,
falta de acceso etc.
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MARCO TEORICO
igualdad de oportunidades
sobre la urbe
menor dependencia
de la urbe

ordenamiento
del territorio

mejora la calidad de vida

freno de emigracion
generador de empleo

desarrollo social

apoyo a actividades
agricolas
desarrollo economico

intercambio economico
Promueve

desconcentracion de usos

EQUIPAMIENTO COMUNITARIO

crecimiento rural

deficit de equipamiento
genera

degradacion del
patrimonio

deterioro de paisajes y
ecosistemas

perdida de la cultura y
tradicion

falta de infraestructura
inseguridad
vias

dar repuesta a
necesidades

presentadas por

condiciones unicas

MARCO CONCEPTUAL
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EQUIPAMIENTOS EN EL MEDIO RURAL

EQUIPAMIENTOS SOCIALES

“Conjunto integrado de recursos físicos, humanos
técnicos, financieros, y materiales que permiten
llevar acabo una serie de atenciones y medidas
para posibilitar que se hagan efectivas una o varias
de las prestaciones del sistema publico de servicios
sociales”. (MORAGON NAVA,2014)

“Los
centros
de
servicios
sociales
están
encuadernados dentro
de los equipamientos
colectivos que hace referencia a las demandas
planteadas por la población , entre sus funciones a
desarrollar se destacan prestaciones básicas,
además de función y planificación.” (MORAGON
NAVA,2014)

Conjunto estructurado, integrado de diferentes
ámbitos, como sociales, económicos, ambientales,
de materiales, financieros en el que se lleva a cabo
una serie de atenciones y medidas los cuales
favorecen al desarrollo comunitario de toda la
población en el que el equipamiento pueda tener
un rango de impacto , en busca de satisfacer las
necesidades o la cobertura y solución de las
problemáticas que presenta cierta población.

Los equipamientos sociales están encaminados a
favorecer el desarrollo de la sociedad , se podría
decir que ellos buscan un fortalecimiento cultural.
Así mismo en ella podemos encontrar un
enriquecimiento en cuento a demás ámbitos que
son fundamentales en la sociedad, como la
educación, la salud. En definitiva se busca por
medio de estos equipamientos el bienestar de la
población, como la interacción comunitaria que es
fundamental en el desarrollo y ordenación del
territorio

MARCO CONCEPTUAL
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DESARROLLO ECONOMICO RURAL

POBREZA

“lograr una producción agrícola sostenible para
asegurar que todos los seres humanos tengan
acceso a los alimentos que necesitan y proteger
y conservar la capacidad de la base de recursos
naturales para seguir proporcionando servicios
de producción, ambientales y culturales”
(OEI,2014)

La pobreza es definida como la falta de algunas
capacidades fundamentales en el ámbito de la
alimentación, de la vivienda y de la participación
social. Este criterio de definición tiene en cuenta
bienes y servicios que no se encuentran siempre y
en todas las condiciones en el mercado
(educación, salud, derechos civiles y políticos,
etc.). (muchelutti,2014)

Son las acciones llevadas a cabo para mejorar
las condiciones de vida de los pobladores, este
desarrollo económico va de la mano de
acciones comunitarias, políticas ,ambientales y
demás efectos que puedan producir un cambio
en la economía del territorio, logrando una
producción agrícola sostenible conservando los
recursos para que se siga proporcionando los
servicios de producción.
Es decir se busca un progreso permanente de la
población y de cada individuo buscando
mejorar su calidad de vida

MARCO CONCEPTUAL
EQUIPAMIENTOS EN EL MEDIO RURAL
Conjunto de edificaciones y espacios,
predominantemente de uso público, en los
que se realizan actividades complementarias
a las de habitación y trabajo, o bien, en las
que se proporcionan a la población servicios
de bienestar social y de apoyo a las
actividades económicas.( JACQUELINE,2012)

conjunto de edificios que disponen de los
medios técnicos y de los instrumentos
necesarios para ofrecer al ciudadano una serie
de
servicios
o
actividades
culturales(
JACQUELINE,2012)
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EQUIPAMIENTOS SOCIALES
Se define como uso de equipamiento
comunitario el que sirve para dotar a los
ciudadanos
de
las
instalaciones
y
construcciones
que
hagan
posible
su
educación, su enriquecimiento cultural, su salud
y, en definitiva, su bienestar, y a proporcionar
los servicios propios de la vida en la ciudad
tanto los de carácter administrativo como los
de abastecimiento (PLAN MUNICIPAL DE
ORDENACION DE MALAGA, 1998)

Son los espacios físicos que soportan las
actividades sociales y comunitarias de la
población, tales como la recreación, la
educación, la salud, la seguridad, el culto,
etc., además de otras actividades que tienen
que ver con el comercio, la cultura y la
administración
publica
y
los
grandes
equipamientos que constituyen los servicios
de nivel ciudad como plazas de mercado, de
ferias, terminales de transporte, mataderos,
entre otros (PLAN DE ORDENAMIENTO
MANIZALES, 2014)

MARCO CONCEPTUAL
DESARROLLO ECONOMICO RURAL
El desarrollo económico se puede definir
como la capacidad de países o regiones
para crear riqueza a fin de promover y
mantener la prosperidad o bienestar
económico y social de sus habitantes.(
WIKIPEDIA, 2014)
significa
crecimiento
económico
acompañado por una variación sustancial en
las estructuras o en la organización de la
economía, por ejemplo, pasar de una
economía local de subsistencia a mercados y
comercio, o el crecimiento relativos de la
producción de bienes industriales y servicios
respecto de la agricultura (CAMERON
RONDO,1998)
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POBREZA
La pobreza es la situación o condición
socioeconómica de la población que no
puede acceder o carece de los recursos para
satisfacer las necesidades físicas y psíquicas
básicas que permiten un adecuado nivel
y calidad de vida tales como la alimentación,
la vivienda, la educación, la asistencia
sanitaria o el acceso al agua potable (
WIKIPEDIA, 2014)
En términos socioeconómicos, la situación de
pobreza suele determinarse a partir de la
consideración de una serie de factores,
principalmente el nivel de ingresos, que
definen la posibilidad de cubrir necesidades
elementales como la alimentación, la
vivienda, el acceso a bienes y servicios, a la
educación y a la salud( SIGNIFICADOS , 2014)

MARCO DE REFERENCIAL
Sede Social YPosta Rural Las Canteras
La sede social y posta rural Las Canteras cumple un rol importante en el barrio como
infraestructura comunitaria. En términos materiales, se trata de una construcción de madera
sobre un zócalo de piedra, de aproximadamente 250 m2, y se encuentra en un estado de
conservación precario. Desde las primeras fases participativas del programa los representantes de
la comunidad manifestaron la intención de rehabilitar este espacio, acondicionándolo de mejor
manera a sus necesidades.
Para la elaboración del proyecto participativo se definieron una estrategia que se basaba en 4
etapas
1. Identificación del usuario: En esta etapa se busca individualizar a los posibles usuarios del
proyecto y determinar sus necesidades programáticas. Para esto se realizan jornadas
participativas con los representantes de la comunidad.
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MARCO DE REFERENCIAL
Sede Social YPosta Rural Las Canteras
Identificación de la pregunta: Aquí partí de la hipótesis de que el proyecto de arquitectura es la
respuesta a un problema, y que para poder lograr una respuesta adecuada en necesaria la
pregunta adecuada. En esta etapa se realizó una jornada de participación en la que se
incluyeron 3 ejercicios:
•a.
El proyecto de la gente; La gente se convierte en arquitecto y el arquitecto en
dibujante, el proyecto resultante sirve para identificar los prejuicios que tiene el cliente con
respecto a la solución buscada.
•b.
El juicio: Aquí el cliente se convierte en fiscal y expone todos los defectos que tiene
actualmente el edificio. Esto sirve para encontrar los problemas.
•c.
El proyecto ideal: Los clientes enumeran todos los atributos que tendría su proyecto
ideal, luego se les hace priorizarlos, así el cliente vislumbra otras alternativas a las que cabían
dentro del prejuicio
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MARCO REFERENCIAL
Sede Social YPosta Rural Las Canteras
La negociación: El arquitecto muestra a los representantes de la comunidad un anteproyecto
elaborado en base a la información obtenida en las etapas anteriores, se muestran las plantas,
elevaciones y un par de perspectivas y otras imágenes para el fácil entendimiento de lo
proyectado, se conversa con los clientes sobre el porqué de cada decisión de diseño tomada, y
se preguntan las dudas y observaciones con respecto a lo presentado. Lo ideal es presentar más
de una alternativa y hacer por lo menos 2 jornadas de negociación para ajustar el anteproyecto
y hacer partícipes a la comunidad en la toma de decisiones referentes al proyecto

Presentación final: Se presenta a toda la comunidad el proyecto
completo. Si las jornadas de negociación anteriores han sido
exitosas, los representantes de la comunidad sentirán como
propio el proyecto, y estarán capacitados para responder las
dudas de la audiencia.
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MARCO REFERENCIAL
BBS Pre School
La escuela ha sido diseñada como una experiencia continua en la que los distintos agentes
(profesores, padres, sociedad…) colaboran conjuntamente para llevar acabo un esfuerzo
común, jugando un papel importante en el desarrollo del entorno escolar. Se trata de crear
espacios, rincones y detalles capaces de proporcionar la máxima flexibilidad para fomentar las
actividades individuales del niño, su comunicación, su orientación, su interacción social y su
propio sentido de la estética

El edificio ha sido ideado desde el punto de vista del niño, teniendo en cuenta sus necesidades y
las infinitas posibilidades que tiene a su alcance un niño para comunicarse. El diseño del espacio
evolucionará y crecerá a la vez que lo haga el niño, sentando así las bases de la enseñanza
futura.

38

MARCO REFERENCIAL
BBS Pre School
El concepto que aúna las aulas es que cada una de ellas irá asociada a un tipo distinto de
animal (medusas, peces, ballenas…) y cada grupo de edad irá asociado a su vez a una
categoría específica de animal(animales acuáticos, reptiles y mamíferos terrestres), cada una
ligada a una gama de color. Esta clasificación pretende responder a las siguientes cuestiones:
1. El niño ve reflejado su propio crecimiento en el crecimiento y desarrollo de los animales con los
que se le asocia dependiendo de su clase y dentro de su grupo de edad.
2. La correlación entre los animales y los colores le harán al niño más sencillo orientarse dentro del
edificio, lo cual le proporcionará una mayor independencia.
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MARCO REFERENCIAL
Centro Ejidal Las Margaritas ,Taller De
Operaciones Ambientales

40

Con el objetivo de hacer frente a las problemáticas de desempleo, migración, abandono del patrimonio
tangible e intangible, sequía y erosión, el Taller de Operaciones Ambientales (TOA), en colaboración con
Dellekamp Arquitectos y la comunidad de Wirikuta, diseñó y construyó el Centro Ejidal Margaritas, ubicado en
el ejido de Las Margaritas, en San Luis Potosí.
El Centro es un espacio de intercambio y encuentro, diseñado con base en las necesidades de la población.
Cuenta con una sala de reuniones comunales y fiestas locales, una tienda de productos naturales, un centro
de Internet, una biblioteca, salas de talleres y un jardín. Los diferentes edificios fueron posicionados de forma
perimetral para protegerse de los fuertes vientos, mientras que una pérgola central proporciona una zona de
sombra. Por su parte, su construcción involucró el uso de materiales locales y métodos tradicionales, ambos de
bajo o nulo impacto ambiental.

MARCO REFERENCIAL
Centro Ejidal Las Margaritas ,Taller De
Operaciones Ambientales
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En 2012 el Taller de Operaciones Ambientales (TOA), Dellekamp Arquitectos y la comunidad de Wirikuta
comenzaron a trabajar en conjunto bajo un esquema de intercambio horizontal. La principal intención era
conocer los intereses, las necesidades y las costumbres de los locatarios, así como el contexto natural,
histórico y cultural de la zona sagrada. Así, TOA y Dellekamp crearon talleres participativos donde los wixarikas
fijaron las pautas del diseño y la misión de su centro social.

La construcción con adobes es la tradición en el sitio. Los techos se sostienen sobre una estructura de vigas
maestras de madera y una plancha de ocotillo sobre la que se coloca el techo de tierra terminado con una
capa de concreto de 5 cm para posibilitar la captación pluvial, los volúmenes se comunican sobre pérgolas
de ocotillo, especie del sitio que tradicionalmente se utiliza en construcción

MARCO REFERENCIAL
Escuela Granja, Motor De Identidad Rural
Felipe Grallert
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Se propone programáticamente una escuela granja, ligada a los oficios de la tierra. Ésta escuela busca
generar en los niños del pueblo de Antilhue, y de los pueblos cercanos ya nombrados, un entendimiento de
los elementos que los rodean, la vida sana y la naturaleza, todo esto enmarcado en un título de hacer
sostenible e integral, entendiendo que éstos niños serán los jóvenes que mañana podrían no partir a la
ciudad, sino, hacer ciudad en su pueblo.
refiriéndonos solo al pueblo de Antilhue, el impacto es de
grandes proporciones, entendiéndose un arraigo inconciente de
la gente al campo, siendo la escuela el gatillante del vuelco de
la ciudad nuevamente a este eje. La escuela se presenta como
el elemento pionero en volver a entender el campo como un
canal de tránsito, dialogo, expresión y manifestación, por lo que
su impacto es de proporciones. Propone un cambio en la
mentalidad ciudadana, en que se pasa del pensamiento
negativo y despectivo a la directa revalorización.

MARCO REFERENCIAL
Escuela Granja, Motor De Identidad Rural
Felipe Grallert
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con productos de las huertas, se busca intensificar el interés en familias a participar de actividades ruralesculturales en que la educación por la vida sana y el entorno natural sea el objetivo final. El impacto a nivel
regional que supone la escuela es principalmente de carácter de gestión, de transmisión de la información,
de la educación y la cultura a la población, así como el potenciar la identidad como elemento estructurante
de la ciudad.

El edificio se ventila de manera pasiva en su nivel 0, debido a su diseño libre en planta en ese nivel, los atrios
interiores, proporcionan el delta de temperatura suficiente para provocar un efecto chimenea en ellos y así
ventilar las salas de clases de manera pasiva . La aislación térmica del edificio esta diseñada para disminuir de
manera radical los puentes térmico, presentando solo dos de ellos en toda la envolvente del edificio

ANALISIS ESPACIAL
Localización
El municipio de Guasca, pertenece a la región
oriental del departamento de Cundinamarca., El
casco urbano del municipio de Guasca, se
encuentra a una distancia de 45 Km. de Bogotá
D.C. por la ruta de la Calera, igualmente existe una
ruta alterna por la autopista norte desviando por
Sopó
Dentro de la división política del Departamento de
Cundinamarca, el municipio de Guasca pertenece
a la Región del Guavio, la cual se encuentra
situada al nororiente del Departamento y se
extiende desde límites con la Sabana de Bogotá
hasta los Llanos Orientales. La cabecera municipal
esta localizada a los 04º 52’ 13” de latitud norte y
73º 52’ 47” de longitud oeste sobre la Cordillera
Oriental. Posee una altitud de 2800 m.s.n.m. y
cuenta con una extensión de 327 Km2.
El sector a trabajar será en la vereda mariano
Ospina, muy cerca del casco urbano, en donde se
trabajara y se desarrollara el proyecto con todo el
sector rural
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ANALISIS ESPACIAL
Delimitacion
El proyecto se desarrollara a 3km del casco urbano
del municipio de guasca, en la vereda mariano
Ospina, vereda rural del municipio, en ella se
accede por medio de una vía rural de categoría 3.
el predio se encuentra delimitado por la vi rural que
nos comunica al predio y fincas vecinas

Delimitación zona
de trabajo

Vías categorías v6
Casco urbano

Vía rural categoría 3

Vía rural tipo 3
Vías categorías v6

ANALISIS ESPACIAL
Reseña Historica
En la época precolombina, esto es, antes de la llegada
de Colón a América, la región donde hoy se asienta el
actual Municipio se encontraba habitada por los
Muiscas, grupo étnico indígena, el cual hablaba la
lengua Chibcha, hoy extinta. Los indios (nombre dado
por los españoles a los habitantes de este Continente,
pues en un principio creyeron haber llegado a la India)
pertenecían al territorio dominado por el Cacique de
Guatavita, del cual era lugarteniente el Cacique de
Guasca.
El Municipio de Guasca fue fundado en el mes de junio
del año de 1600 por el Oidor de la Real Audiencia don
Luis Enríquez, tal como lo afirma el Secretario General
de la Academia de Historia de Colombia, Roberto
Velandia,
en
su
"Enciclopedia
Histórica
de
Cundinamarca" (Tomo I. 1979, pág. 486) y repoblado el
7 de octubre de 1639 por el Oidor don Gabriel de
Carvajal. Sin embargo, revisados los documentos
citados por Velandia, nada indica que en ellos se de
cuenta de ningún acto parecido a una fundación, en
ambos caso se trató de simples visitas cortas realizadas
por estos Oidores con el ánimo de obligar a los indios a
habitar en un solo punto junto a la capilla doctrinera, lo
cual dista mucho de un verdadero acto de fundación.
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ANALISIS ESPACIAL
Tipologias
La vivienda campesina, guarda semejanza con las
tipologías encontradas en el altiplano nariñense. Se
compone de dos edificaciones articuladas en una
de sus esquinas, la principal planta rectangular con
un corredor en la cara frontal que da el acceso a
las dos alcobas y un deposito. La cocina se aloja
en la segunda edificación que es de menor
tamaño.
Los materiales empleados en la construcción de
esta vivienda han sido tradicionales en la región de
la sabana de Bogotá y los valles circundantes,
cimientos en piedra, muros en adobe revestido de
pañete de cal y cubiertas en teja de barro a cuatro
aguas, lo que da a la vivienda un remate
volumétrico adecuado y previene la filtración de
agua a través de los muros de la fachada. Los
muros exteriores de la casa y la cocina están
pintado de blanco a base de cal
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ANALISIS ESPACIAL
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Ambiental
El municipio de guasca, cuenta con gran diversidad de vegetación que la hace rica en sus productividad,
por un lado vemos pastos manejados que abarca la mayor parte de las zonas de topografía plana, donde
también encontramos cierto porcentaje de zonas de rastrojo, por otro lado vemos que el suelo en su mayor
parte las zonas de paramo y bosque andino, teniendo en cuenta esto encontramos también en el municipio
diferentes elevaciones en el que se dan diferentes tipos de clima., siendo así guasca un municipio con gran
potencial de diversidad ambiental, lo cual incide en el desarrollo económico generando grandes
oportunidades para el diferente aprovechamiento de l suelo. La mitad del suelo de la vereda muestra que
son rastrojos y en su otra mitad pastos naturales, el predio el cual se desarrollara el proyecto arquitectónico,
se encuentra sobre suelos de pastos naturales, con cercanía a los suelos de rastrojos siendo este beneficioso
para el proyecto ya que este suelo resulta ser mas productivo .y aprovechable.

ANALISIS ESPACIAL
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Fuentes Hidricas
como se menciono anteriormente guasca es un municipio con gran riqueza ambiental, un punto importante
de esta riqueza ambiental son sus afluentes y cuencas hídricas, el cual todo el municipio cuanta con 5
grandes cuencas que conectan con los mas importantes ríos de Cundinamarca, el rio Bogotá. Vemos en el
caso de la vereda mariano Ospina una gran riqueza de afluentes el cual hace el suelo apto para el
desarrollo agrícola y ganadero al que esta destinado siendo este altamente productivo. Divisando también
las zonas para el desarrollo socioeconómico, si es alto o bajo, en el caso de la vereda vemos que hay en su
mayoría zonas de desarrollo económico con poco restricción. Es así que la vereda cuenta con grandes
afluentes y es una zona ideal en el municipio para promover el desarrollo económico

ANALISIS ESPACIAL
Ecologia Principal
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Podemos ver que guasca cuenta con gran variedad ambiental, entre ellas las que cabe destacar, parques
nacionales, zonas de conservación,, zonas de explotación minera, zonas para el desarrollo agropecuario, y
sus zonas para el desarrollo económico con restricciones menores y mayores, en la que evidencia el alto
potencial económico que tiene el municipio
De igual forma podemos ver que en la verda mariano Ospina existe un conflicto de usos en las que
encontramos zonas de pastos naturales dedicadas a uso agropecuario, pero de igual forma encontramos
en esas mismas zonas, lugares para la explotación minera.
En la visita realizada a la vereda y apoyándose en información tomada de imágenes satelitales se puede
apreciar que el suelo esta siendo dedicado a cultivos, floricultores y a las viviendas campestres, donde no se
ver por ningún lado lo que se muestra en este plano, zonas de explotación minera
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ANALISIS ESPACIAL
Zonificacion

El municipio cuenta con gran variedad de actividades y usos del suelo, esto debido a su topografía y
variedad de climas que hacen de ella rica ambientalmente, vemos que en la vereda mariano Ospina su uso
principal del suelo es agrícola, al igual que la mayor parte que rodea al casco urbano, pero vemos que en
estos sectores el suelo no es aprovechable a ese uso del suelo, ya que en ellas encontramos predios
dedicados a viviendas campestres, la vereda también cuenta con zonas de reserva ambiental, donde
damos cuenta de la gran riqueza que tiene esta verde a, siendo ella también la limitante con el municipio
de sopo. Podemos encontrar en el lugar que se desarrollara el proyecto, como se muestra en sus
convenciones un mosaico de pastos y cultivos, haciendo referencia a los pastos naturales que ocupa la
mitad de la vereda, encontrándose el predio de trabajo en una zona productora
Cerros de Conavilla
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Plano Síntesis
Planimetría resumen en el que se identifican vías
principales, tanto municipales, como vías rurales que
atraviesan todo el municipio, estas vías rurales no
solo están comunicadas con el casco urbano si no
que también con los demás municipios aledaños
como guatavita y sopo, es decir que se puede
comunicar a estos municipios por medio de vías
rurales y urbanas, las fuentes hídricas en la que
vemos principales 5 ríos que atraviesan todo el
municipio favoreciendo a las fincas aledañas al
casco urbano ya que es donde mas encontramos
estos ríos. Por otro lado existen tipos de riesgos y
amenazas ya sea por inundación, erosión del suelo,
o amenazas geológicas que afectan a la economía
del municipio , en este plano se identifican cuales
son
esos
sectores
que
en
su
desarrollo
socioeconómico se ve afectada en mediano y bajo
impacto y de igual manera se identifican las zonas
de conservación de reserva natural ya que en el
municipio encontramos gran riqueza de paisajes
topográficos
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Amenaza Geologica
En este plano se evidencia las amenazas geológicas en el municipio, vemos que el municipio se encuentra a
nivel general poco afectada por este tipo de amenazas, mas en las zonas de topografía plana alrededor del
casco urbano a diferencia de paramos donde el riesgo de amenaza aumenta, viéndose la vereda mariano
Ospina afectada, esto debido a que cuenta con zonas de protección ambiental donde su topografía es de
mayor elevación., siendo estos suelos mas frágiles a estas amenaza. El nivel de amenaza en la vereda esta
divido por franjas en la que encontramos la del medio con una mayor afectación, estando ella ubicada la
zona en la que se realizara el proyecto, siendo severamente afectado, pero a su ves siendo este
potencialmente rico a nivel ambiental
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Amenaza Erosion
El municipio en general se ve seriamente afectado por este tipo de amenazas, erosión del suelo, se puede
ver que la gran mayoría del municipio incluyendo zonas de paramo , valle y bosque andino están afectadas
por este tipo de amenazas, la vereda mariano Ospina se encuentra en zona cítrica ya que es una zona
potencial para el desarrollo agropecuario, afectando así a toda la población que depende
económicamente de las tierras
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Topografia
El municipio de guasca, existen diferencias de elevaciones topográficas de 1000 msnm, en el que se
encuentran tres principales paisajes, las zonas de paramos el cual tienen una elevación de mas de 3200
m.s.n.m , bosques andinos de 3200 a 2800 m.s.n.m y las zonas de valle de 2800 y 2500 m.s.n.m, donde
encontramos a la vereda mariano Ospina que a pesar de ser zonas topográfica con paisaje valle cuenta
con variaciones en su elevación donde vemos zonas de conservación ambiental.

ANALISIS ESPACIAL
Plano Síntesis Vereda Mariano Ospina
En este plano se encuentra el resumen de las
principales vías urbanas como rurales, en el que
vemos que la vereda cuenta con pocas vías rurales
conectando los predios entre si, esta vereda limita
con la vía principal urbana la cual viene de Bogotá y
comunica a guata vita , guasca y la vereda.
Cerca a la vereda atraviesa el rio siecha las que
desprende muchas quebradas que tienen una ronda
de 30 metros afectando seriamente a las fincas que
se encuentran en la vereda y aledañas a ella ,
siendo todo el municipio afectado por riesgos de
inundación y demás amenazas que hacen que esta
vereda se encuentre en altos riesgos, generalizando
los demás tipos de amenazas como lo son
geológicas y por erosión.
En la vereda podemos encontrar dos tipos de usos
principales como es agrícola que es el principal
generador de economía de la vereda y zonas de
conservación que se encuentra en la zona
topográfica mas alta limitando con el municipio de
sopo.
Podemos identificar la predializacion en de la
vereda en el que vemos formas irregulares de
parcelamiento esto trayendo consecuencias del
difícil acceso en la vereda, y un déficit de servicios
públicos.
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Plano Síntesis
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Guasca es un municipio potencialmente peligroso, si se generalizan los tipos de riesgos que tiene el
municipio, como lo son amenazas geológicas, por erosión , por inundación, vemos que el municipio las zonas
planas es decir cerca al casco urbano son las que cuentan con mayor afectación a diferencia de las zonas
de paramo y bosques andinos. Esto hace de la vereda mariano Ospina una zona de alto riesgo

ANALISIS ESPACIAL
Equipamientos Educativos
La vereda mariano Ospina no tiene cobertura De equipamiento educativo
En estos sectores la cobertura de equipamientos educativos se puede decir que
es buena ya que responde a la cantidad de población en el sector.
Estos sectores comparándolos con los mas cercanos al centro
poblado no tienen la misma cobertura de estos
equipamientos debido a la poca población ubicada hacia
este sector.

Los equipamientos de carácter institucional por norma no
están recibiendo un trato especifico, tampoco se tiene
contemplado en la unidad de planeación rural (UPR)
una gestión para el mejoramiento, restauración o
mantenimiento de estos equipamientos no hay relación
sobre el uso del suelo donde están ubicados si se
encuentran en lugares de riesgo o de de protección del
suelo.
Equipamientos educativos
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areas de proteccion
centro poblado
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Usos Del Suelo
Las determinaciones sobre uso del suelo rural de los
predios que se encuentran dentro del Área de Reserva
Forestal Protectora Productora de la Cuenta Alta del
Río Bogotá y que hacen parte del polígono de la UPR
del Valle del 5HVDFDғ, son sujetas a las decisiones q
expida el ministerio de ambiente y desarrollo
sostenible.

areas de produccion agricola y
ganadera
areas de vivienda campestre

El objetivo de la ocupación del suelo del centro poblado es mejorar y consolidar una zona para usos residencial,
comerciales, servicios e institucionales con actividades complementarias.
Para efectos de la reglamentación del centro poblado en el Municipio de Guasca, los usos de suelo se clasifican
en las siguientes categorías
• Zona de Protección
• Zona de vivienda
• Zona equipamientos y espacio publico.
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Infraestructura De Servicios Públicos

La cobertura en cuanto a servicios públicos es buena en el sector urbano Solo carece de servicio de gas
natural pero, y en el sector rural la cobertura De acueducto y alcantarillado no es eficiente pero si tienen una
buena Cobertura de energía eléctrica

energia electrica

energia electrica

telefono

telefono

acueducto y alcantarillado
gas

cobertura urbana

acueducto y alcantarillado
gas

cobertura urbana
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Socio Cultural

En el municipio la tasa de natalidad es de 13 nacidos por cada 1000 habitantes Y el mayor porcentaje de
habitantes se encuentra entre los 15 y los 44 años y el Menor esta dado en los niños de 1 a 4 años, la
vereda Mariano Ospina ocupa el 3,59 % de la población del municipio con un total neto de 470
habitantes. Al año 2009 el municipio reporto 335 desplazados recibidos y cero expulsados.
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15000

No total de
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No total de
habitantes

10000
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habitantes rural
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5000

5000
8118

4229

6045

12347

6007

12347

mujeres

No
habitantes cabecera
distribucion etarea

rango de edad

> 1 año

total por edad
porcntaje

00

1 - 4 años
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21.77

46.03

13.09

9.66
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Económico Productivo

Socio económica
Es de resaltar, que casi la mitad de la población del municipio tiene ingresos mensuales inferiores a un salario
mínimo. Esto evidencia problemáticas económicas variadas, tales como condiciones de pobreza visualizadas en
la no cobertura de las necesidades básicas principales y falta de oportunidades laborales, que no permiten la
generación de empleos mejor remunerados, por lo que la población debe incluirse en actividades que no llegan
a ser pagadas ni con medio salario mínimo.
Porcentaje de desempleo (%): 2.5% Zona Rural con un total de 8.000 habitantes y 3.5% en la Zona Urbana con un
total de 4.000 habitantes.
10000
Se basa en la agricultura y la ganadería. siendo sus principales
productos las flores de exportación, la papa, la zanahoria, las fresas y
en la parte de ganadería la producción de leche.

5000
8000

4000

agricultura
rural

urbano

energia electrica

ganaderia

telefono

habitantes con desempleo

acueducto y alcantarillado
gas
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Amenazas Matriz Dofa

Debilidades

•

Incremento
de
actividades
de
explotación que afectan al territorio

•

•

Mal estado de las vías
comunican a la vereda

Bajo fortalecimiento para el desarrollo
rural por parte de entes políticos

•

•

Pocos afluentes hídricos

Inexistencia de equipamientos que den
cobertura a la vereda mariano Ospina

•

Amenazas por erosión que afecta en
gran medida a la vereda
mariano
Ospina

•

Migración a las ciudades, por parte de
los pobladores, en gran medida a la
venta de tierras a finqueros

•

Rondas de las quebradas del rio siecha
que afectan a fincas de la vereda

•

Amenazas geológicas se ve en nivel alto
y medio sobre esta zona de la vereda
mariano Ospina y sus veredas que
colindan al norte y al sur

•

rurales

q

Estos tres tipos de amenazas hacen que
gran parte del municipio, se vea
afectada su economía y la capacidad
de producción del suelo

Fortalezas

•

uso del suelo con gran potencial para
el desarrollo económico

•

gran diversidad ambiental como zonas
de reserva, fuentes hídricas etc.

•

Vías de acceso principales que
comunican con el casco urbano y el
municipio de sopo .

•

Amplia capacidad de cobertura en
servicios básico de redes eléctricas
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Oportunidades
•

Cercanía con el casco urbano y vías
principales de todo el municipio

•

El suelo permite la variedad en su uso,
fortaleciendo la actividad económica

•

Fácil acceso a todo el municipio y a la
vereda desde diferentes puntos del
municipio, ya sea de sopo, guatavita o
la calera que son los municipios que
limitan con el.

•

Facilidad para dar capacidad de
cobertura en servicios básico como
alcantarillado, electricidad.

METODOLOGIA PARTICIPATIVA
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Resultados Metodologia Encuesta
Esta metodlogia partiipativa se aplico a un pequeño grupo de personas integrantes de la junta de accion
comunal en total fueron 8 personas participantes que nos aportaron informacion de suma importancia para la
realizacion de l proyecto previsto, en el que tendran en cuenta a partir de la informacion suministrada las principales problematicas y necesidades de la poblacion. en esta encuesta que va enfocada a temas de calidad de
vida , infraestructura, y economicos se realizaron preguntas claves con el fin de abarcar los temas previstos como
estado de la vivienda, afectaciones por inundaciones, tipo de empleo , tamaño de la finca , entre otras, de este
trabajo se obtuvo un resultado satisfactorio ya que se obtuvo toda la informacion requerida previamente y se
pudo afianzar un vinculo mas cercano con esta comunidad.
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Resultados Metodologia Encuesta
Tabulacion De Informacion Obtenida
NOMBRE

EDAD

ESTADO CIVIL

No INTEGRANTES HOGAR

JEFE CABEZA DE FAMILIA

PROPIETARIO DE FINCA

EMPLEO

OTRO INGRESO

TAMAÑO DE FINCA

TIPOS DE CULTIVOS

TÉCNICA MANEJO DE PRODUCCIÓN

Esteban Emilio Prieto

58 años

Casado

7 Personas

Emilio Prieto

Emilio Prieto

Floristeria

No aplica

Entre 1 y 5 hectáreas

Flores

Manual

Milena Lopez

29 años

Soltera

2 Personas

Horacio Lopez

Aurora Sanchez

Independiente

No aplica

Menor a 1 hectárea

Ninguno

No Aplica

Miriam Ospina Osorio

55 años

Union libre

4 Personas

Alfredo Sarmiento Tovar

Alfredo Sarmiento Tovar

Ganadería

Venta de postres

Menor a 1 hectárea

Ninguno

Manual

Horacio Lopez

63 años

Soltero

2 Personas

Horacio Lopez

Horacio Lopez

Construccion

No aplica

Menor a 1 hectárea

Pasto

Manual

Mario Miguel Beltran Rozo

45 años

Separado

3 Personas

Mario Miguel Beltran Rozo

No

Construccion

No aplica

Menor a 1 hectárea

Ninguno

Manual

Ana Isabel Rodriguez Pedraza

48 años

Casada

2 Personas

Edilberto Diaz

Si

No

No aplica

Menor a 1 hectárea

Hortalizas

Manual

Independiente

Rentas

Menor a 1 hectárea

Ninguno

No Aplica

Ganadería

No aplica

Menor a 1 hectárea

Ninguno

Manual

Emma Sanchéz de Bautista

52 años

Casada

10 Personas

Giovanny Bautista

Emma Sanchéz de Bautista
Giovanny Bautista

Carmen Cecilia Diaz Perez

49 años

Casada

3 Personas

Esposo

Si

CERCANIA CON INSTITUCIONES O INFRAESTRUCTURA

SERVICIO DE ACUEDUCTO

PÚBLICO O PARTICULAR

CALIDAD DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO

SERVICIO DE ELECTRICIDAD

PÚBLICO O PARTICULAR

CALIDAD DEL SERVICIO DE ELECTRICIDAD

No

Si

Público

Buena

Si

Público

Buena

No

Si

Público

Buena

Si

Público

Buena

Si

Si

Público

Buena

Si

Público

Buena

Si

Si

Público

Buena

Si

Público

Buena

Si

Si

Público

Buena

Si

Público

Buena

No

Si

Público

Buena

Si

Público

Buena

No

Si

Público

Buena

Si

Público

Buena

Si

Si

Público

Buena

Si

Público

Buena
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Resultados Metodologia Encuesta
Tabulacion De Informacion Obtenida
SERVICIO DE GAS

PÚBLICO O PARTICULAR

CALIDAD DEL SERVICIO DE GAS

SERVICIO DE ALCANTARILLADO

INUNDACIONES

EDAD DE LA VIVIENDA

Si

Público

Buena

No

Particular

No aplica

NO

17 Años

Regular

Teja Eternit

No

No aplica

No aplica

No

Particular

No aplica

SI

19 Años

Bueno

Teja de barro

No

No aplica

No aplica

No

Particular

No aplica

SI

10 Años

Bueno

Teja de Barro

No

No aplica

No aplica

No

Particular

No aplica

NO

19 Años

Regular

Teja Eternit

Si

Público

Regular

No

Particular

No aplica

SI

20 Años

Regular

Teja de Barro

No

No aplica

No aplica

No

Particular

No aplica

SI

10 Años

Bueno

Teja de Barro

Si

Particular

Buena

No

Particular

No aplica

SI

25 Años

Bueno

Teja de Barro

Si

Público

Buena

No

Particular

No aplica

SI

10 Años

Regular

Teja de Barro

MATERIALES MUROS

MATERIALES CERRAMIENTO DE LA FINCA No DE PISOS VIVIENDA

PÚBLICO O PARTICULARCALIDAD DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO

ÁREA VIVIENDA

COMEDOR

BAÑO

HABITACIONES

COCINA

PATIO DE ROPAS

SALA

Bloque

Cerca Alambre

1 Piso

70 a 150 M2

1

1

3

1

1

0

Pre-fabricados

No Aplica

1 Piso

Mayor de 150 M2

1

1

2

1

1

1

Bloque

No Aplica

1 Piso

70 a 150 M2

1

1

3

1

1

1

Pre-fabricados

No Aplica

1 Piso

0 a 70 M2

1

1

2

1

0

1

Mampostería

Cerca Alambre

1 Piso

0 a 70 M2

1

1

1

1

1

0

Bahareque

No Aplica

1 Piso

Mayor de 150 M2

1

1

1

1

1

1

Ladrillo

No Aplica

1 Piso

Mayor de 150 M3

1

5

5

5

5

1

Bloque

No Aplica

1 Piso

0 a 70 M2

1

1

2

1

1

0

ESTADO DE LA VIVIENDA MATERIALES CUBIERTA

METODOLOGIA PARTICIPATIVA
Resultados Metodologia Encuesta
CUENTA DE INUNDACIONES
Total

NO
SI

Vemos que gran parte de la poblacion
se ve afectada por riesgos de inundaciones, esto debido a las grandes explotaciones que hay actualmenete en el
territorio, ya que pocos afluentes hidricos
existen, presentandose esta situacion en
epocas de invierno del año, estos riesgos
por inundacion influyen en la economia
de la vereda, afectando asi mismo la
infraestructura, como vias rurales internas en ella y las mismas viviendas.

CUENTA DE EMPLEO

Total
2,5
2
1,5
1
0,5
0

Construccion

Floricultores

Ganadería

Independiente

No

En esta primera fase de metodologias
participativas se trabajo con un grupo
de 8 personas quienes como ingreso
economico siendo poblacion rural y
algunos dueños de pequeñas tierras no
realizan cultivos , por lo contrario realizan
trabajos muy ajeno a lo tradicional
como lo es trabajo en construccion,
pero a su vez estas personas se apoyan
economicamente en trabajo con la
ganaderia
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METODOLOGIA PARTICIPATIVA
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CUENTA DE TAMAÑO DE FINCA
Total

Entre 1 y 5 hectáreas
Menor a 1 hectárea

CUENTA DE ESTADO DE LA VIVIENDA
Total
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

Bueno

Regular

Como la economia ha venido decayendo a lo largo
de los ultimos años en la vereda, esto ha generado
que los mismos pobladores tengan la necesidade de
vender tierras y vender fragmento de ellas. esto se ve
reflejado en la anterior grafica donde muestra que la
mayor parte de los habitantes tiene una finca menor a
1 hectarea, ya que es poca la economia que se produce en esas tierras

En esta cuenta del estado de la vivienda se ve reflejado en medida la calidad de vida de los pobladores,
en la que la mitad de los encuestados respondieron
que el estado de su vivienda era regular y la otra mitad
respondiendo que se encontraba en buen estado,
esto en cuanto a materiales, y espacios que hay en
ella misma .

METODOLOGIA PARTICIPATIVA
Resultados Metodologia Matriz Primeras Ideas
Y Lluvias De Ideas
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Al igual que la actividad anterior, este trabajo participativo se realizo con las mismas ocho personas, para este trabajo se realizaron dos actividades similares , pero que cada uno abarcaba
temas diferentes, con el fin de dar cbertura a las tematicas planteadas. este trabajo pasa a ser
una actividad participativa donde las personas tenian que aportar ideas segun fuese el tema
planteado, en la primera actividad se abarco temas ambientales, poblacionales, economicos,y
politicos obteniendo muy buenos resultados gracias al aporte de la comunidad, en la segunda
actividad que iba enfocada a un recuento historico se obtuvo informacion valiosa que nos
ayuda a entender el territorio y la poblacion, el porque se han venido dando los cambios y como
se dieron ellos mismos, ambas matrices son complementarias una conla otra que nos permite entender necesidades y portencialidades en el territorio
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METODOLOGIA PARTICIPATIVA
Resultados Metodologia Matriz Primeras Ideas
Y Lluvias De Ideas
ECONÓMICO

Fue bautizada en nombre del ex presidente
Declarada zona de tipo Industrial

TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE

HISTORIA E IDENTIDAD

colombiano Mariano Ospina Rodriguez, quién residió
en esta v ereda.

Presencia de fábricas de extracción y producción de material de

Via 4 esquinas comunica v ereda mariano ospina 1 y 2 a su

Actual alcalde pendiente de las juntas y propuestas

v ez con los municipios aledaños

comunales

La chala, principal quedrbada que abastece a las fincas

construcción, como ladrilleras y de pinturas.

POLITICO

POBLACION

15 a 10 finqueros (Jerarquia social - economica)

Programacion de proyectos: - Alumbrado publico
- expansión perimetral del oriente

500 habitantes aproximadamente

Proyectos: Tratamientos de aguas residuales
Venta de parcelas a finqueros adinerados debido a
La presencia de estas fábricas son generadoras de empleo para los
habitantes residentes, así mismo las propiedades de algunos finqueros

Subsidios de transporte entregado a niños de la v ereda
que los pobladores v eían mas v iable esta acción para mariano ospina 1
adquirir dinero.

200 a 300 personas en la junta de accion comunal

en la zona producen también un tipo de ocupación para los
campesinos a manera de cuidadores de éstas fincas.

POSITIVO

Comunidad netamente ganadera, con jefes cabeza de familia en su

Cov ertura de serv icios en telefono y luz

Predomina la edad adulta

Alcaldia presta serv icio de alcantarillado

Educacion solo hasta bachillerato

Cierre de minerias en zonas de conserv acion

mayoría destinados a labores de transporte.

Ingresos económicos por medio de negocios familiares como fruterías,

Parque propuesto por el alcalde actual del municipio

tiendas y restaurantes.

Solo cuentan con la escuela del lote a interv enir ( 7 estudiantes)
Práctica, conserv ación y participación actualmente
de distintas festiv idades y activ idades culturales

Gran numero de familias afiliadas a la junta de accio

Mujeres proefsionales y mujeres amas de casa

comunal

realizadas desde tiempos pasados.

A la mayoria agrada v iv ir en la v ereda

Producción lechera producto de su activ idad ganadera.

Univ ersidad Minuti de Dios SENA - UNAD, benefician la poblacion.

Aportes económicos por parte de los habitantes locales y algunos

Participación activ a tanto de propietarios locales

finqueros para la realización de activ idades comunitarias en apoyo a

como de los resisdentes temporales, es decir, los

la JAC.

finqueros en pro del progreso de la v ereda.

Pérdida de activ idades económicas anteriormente practicadas como Dejación de activ idades agrícolas practicadas en el
la agricultura.

pasado.

Pocas fuentes de empleo
Actualmente no cuentan con alcantarillado

Se producen inundaciones en epocas de inv ierno

NEGATIVO
No hay un aprov echamiento del campo, pero se aprueba la

Carencia de activ idades y festifidades locales, sin

instauración de una política de educación donde se inicie

embargo se cuentan con reuniones y celebraciones

nuev amente un incentiv o académico para que la IED v eredal retome producto de la realización por parte de los miembros
las activ idades económicas actualmente no practicadas.

de la Junta de Acción Comunal.

Decadente participacion en actiidades comunitarias en la
v ereda

La gente no participa en las juntas de accion
comunal

Niños deben desplazarce al pueblo a estudiar

METODOLOGIA PARTICIPATIVA
Resultados Metodologia Matriz Primeras Ideas
Y Lluvias De Ideas
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LÍNEA DEL TIEMPO
PASADO

Para el año de 1994 se practicaban actividades
económicas tales como la agrícultura, en donde el
cultivo de papa, trigo, maiz, cebolla, arveja, frijol y avas
eran los principales productos.

PRESENTE

Actualmente la actividad ganadera es la principal fuente
de ingresos, complementada con negocios comerciales y
empleos fuera de la vereda.

Para esta época la practica de la actual actividad
productiva activa, es decir, la ganadería, era mucho más
Hoy en día la ganadería ha pérdido el auge que tuvo en
fuerte ya que no sólo se contaba con la producción
tiempos pasados, lo que se redujo simplemente a la
lechera, sino de los derivados de ésta, como los quesos.
producción lechera, dand por finalizado la producción de
quesos.

FUTURO

Se aprueba la retoma de las actividades agrícolas como
base de educación para la IED de la vereda, fortaleciendo el
conocimiento y la práctica de éstas para los niños y jóvnes.

La actividad ganadera es primordial para la vereda, por lo
cual sera ésta la que perdure como fuente de ongresos para
la población local de la vereda.

Para los años 90s por la poca generación de ingresos
producto de las actividades agrícolas, éstas se dejaron de
practicar.

Presencia de grupos indígenas a nivel municipal, más no
existen pruebas o prestigios en la vereda como tal.

No hay evidencia y conocimiento previo por parte de los
pobladores dacerca de presencia indígena.

Cierre de canteras para la práctica de la actividad
minera.

Las actividades mineras no se retomaran.
PRÁCTICAS CULTURALES Y FESTIVIDADES

1 DE MAYO: Día del trabajador (Nacional)
10 DE JUNIO: Fiesta del Campesino
16 DE JULIO: Fiesta de la Virgen del Carmen (Municipal)
20 DE JULIO: Día de la Independencia (Nacional)
12 AL 15 DE AGOSTO: Fiesta de San Jacinto
14 AL 20 DE OCTUBRE: Semana Cultural
OCTUBRE: Mes del Niño
16 AL 18 DE NOVIEMBRE:
DICIEMBRE: Festividades navideñas a nivel municipal. Aunque actualmente se realizará la primera reunión a nivel
verdal para llevar a cabo estas festividades.

Se proyecta realizar muchas más acividades y reuniones a
nivel veredal en conjunto con la JAC.

por medio de esta matriz se pudo identificar problemticas percibidas por los propios habitantes, realizando ellos grandes
aportes para la obtecion del resultado, en el que se ven en la vereda problematicas comunes como lo son las pocas fuentes de empleo que hay en la vereda, el desarraigo cultural que se ha venido dando durante los ultimos años, a raiz de ello
mismo y la poca rentabilidad se da el camibio en sus formas de emplos.
asi mismo encontramos otras problematicas que van desde lo administrativo, como es el caso de la falta de alcantarillado, electricidad en alguno de los casos y los pocos proyectos en los que se tiene en cuenta a esta poblacion.

METODOLOGIA PARTICIPATIVA
Resultados Metodologia Deriva
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Esta actividad se realizo con la colaboracion de dos habitantes de la verdad que tienen un amplio conocimiento
de la verda, donde se hizo el recorrido por los diferentes ligares que presentaban condiciones especiales, en ella
se pudo apreciar temas tales como ambiental, identificando la topografia en el territorio, afluentes hidricos, cultivos , derivado un poco de lo ambiental, temas economicos, donde se identificaron cultivos, tipo de ganaderia, y
otros tipos de empleos a lo que los pobladores se dedican, tambien se abarcaron otros temas, como infraestructura , donde se pudo apreciar los estados de las viviendasy su tipologia que varia de acuerdo a la ubicacion, y por
ultimo temas socio-culturales, que mas que ser percibidos, se fijaron de acuerdo a los relatos y experiencias de los
propios habitantes. este recorrido fue apoyado con entrevistas que haciamos con cada uno de las viviendas en
la vereda, la cual tuvimos la oportunidad de visitar. Esta experiencia fue de gran aporte donde se validaron
temas, vistos en los analisis realizados anteriormente.
Esta experiencia nos ayudo a entender un poco mas el territorio, sus fortalezas y a su vez limitantes. igualmente de
los habitantes

METODOLOGIA PARTICIPATIVA
Resultados Metodologia Deriva
AMBIENTAL
POSITIVO

NEGATIVO
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INFRAESTRUCTURA

•
•
•
•
•
•
•

Zonas de conservación ambiental
Aprovechamiento del territorio
- agricultura
- ganadería
Variaciones topográficas del territorio
Diversidad ambiental ( flora)
Nacederos hídricos

•

•
•
•

Riesgo por inundaciones alto en épocas de invierno
Pocos afluentes hídricas
Fuertes épocas soleadas dañan los cultivos

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Zona de alta topografía se encuentran las
viviendas en buen estado
Mayor tamaño de los predios en las zonas altas
Mayor tamaño de las viviendas en las zonas altas
Buena cobertura eléctrica y de acueducto en
zonas bajas
Vías que comunican a la vereda

Viviendas en mal estado en zonas bajas
Viviendas de poco tamaño en zonas bajas
Poca cobertura de servicios básicos (electricidad
y acueducto) en zonas de topografía alta
No existe servicio de alcantarillado
Mal estado de las vías
No hay equipamientos
No existen pequeños comercios
Falta de infraestructura para promover el
desarrollo económico

METODOLOGIA PARTICIPATIVA
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Resultados Metodologia Deriva
SOCIO-CULTURAL

ECONÓMICO

Estratificación socio económica por localización (en
su mayoría)
- zona alta y sur de la vereda
- finqueros
- vivienda campestre
- zona baja, centro y norte
- empleados de fincas u otros
empleos, propietarios de fincas
• Conformación de la junta de acción comunal por
localización

•

•

•
•
•

Poca comunicación entre los pobladores
- distancias
- topografía
Se realizan reuniones y asambleas con poca
frecuencia
Desintegración poblacional

•
•

•

•
•
•
•
•

Aporte de la comunidad de la Vereda con el
proyecto ya sea de mano de obra, materiales o de
modo monetario
Variedad de actividades económicas
En gran medida se dedican a la ganadería y otros
animales
- cabras
- ovejas
- caballos
Variedad de empleos producidos por ladrilleras,
empresas de pintura y floristería
Falta de comercio básico
Falta de apoyo por parte de entes púbicos para la
producción de nuevos productos
Existe poca producción agrícola
Existe poca producción floricultora
Bajo precio de comercialización de sus productos

METODOLOGIA PARTICIPATIVA
Zonificacion Metodologia Deriva
En este plano se da cuenta de las zonas visitados y recorrido realizdo,
zonificando el mapa se da cuenta de los analisis realizados anteriormente en la matriz, identificando ubicaciones de cultivos que
realmente son pocos, las zonas de explotacion (ladrilleras, fabricas), y
las zonas donde se encuentran ubicados viviendas campestres, algunos de los terrenos de finqueros y ambientalmente, las zonas de conservacion y la pequeña quebrada que abastece a cierta parte de la
vereda.
con esto se busca entender el territorio y enfatizar en las zonas que
mas limitantes tengan

las fuentes de ingreso economico en esta
zona son la ganaderia
zona de topografia alta, encontramos mejor
infraestructura en cuanto a viviendas

zona de topografia alta, encontramos como
fuente economica cultivos y ganaderia, igualmente encontramos algunos predios pertenecientes a
finqueros y viviendas campestres
las viviendas en esta zona de la vereda se
encuentran en mal estado y son de menor
tamaño a las viviendas en topografia alta
zona sur de la vereda, en gran parte, se encuentran los predios pertenecientes a finqueros
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METODOLOGIA PARTICIPATIVA

Matriz Dofa
Metodologías Participativas

Debilidades

Amenazas
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•

Falta de apoyo por parte de entes
públicos para incentivar el desarrollo
económico en la vereda

Baja cobertura de servicios básicos

•

Poca producción agrícola

•

Insuficiencia de equipamientos

•

Bajo precio de venta de sus productos
como leche

•

Mal estado de las vías vehiculares que
comunican a toda la vereda

•

Venta de parcelas a finqueros

•

Falta de comercio básico

•

Perdida de tradiciones

•

Decadente comunicación y relación
entre los pobladores

•

Riesgo alto de inundaciones en épocas
de invierno

•

Pocos afluentes hídricos

•

Deterioro de la infraestructura

•

Fortalezas

Oportunidades

•

Existen proyectos a futuro por parte de
la alcaldía

•

•

Participación activa en pro del
progreso de la vereda por parte de sus
mismo habitantes

Suficientes vías que comunican a la
vereda y así mismo con otros
departamentos

•

Zona declarada zona industrial

•

El trabajo de ganadería, permite a los
pobladores tener otros trabajos al
mismo tiempo

•

Practicas en conjunto de
celebraciones, de eventos y fiestas

•

Gran diversidad ambiental

•

Oportunidades de empleo debido a
las zonas de explotación como
ladrilleras y fabricas

•

Se instalara la universidad minuto de
dios, favoreciendo así a la población
juvenil

•

Se esta de acuerdo con la retoma de
actividades agrícolas por parte de la
comunidad

•

Subsidios de transporte entregados a
estudiantes por parte de la alcaldía

METODOLOGIA PARTICIPATIVA
Matriz General -Potencialidades, Limitantes
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Matriz general identificando las principales potencialidades y limitantes de la poblacio y el territorio, a partir de los
analisis realizados con la informacion recolectada de diferentes fuentes y la informacion obtenida con el resultado
de la aplicacion de las metodologias participativas

AMBIENTAL
POTENCIALIDADES

•
•
•

Uso del suelo con gran potencial para el desarrollo
económico
Gran diversidad ambiental
Zonas declaradas industriales

INFRAESTRUCTURA
•
•
•
•

LIMITANTES

•
•
•

Riesgo por inundaciones alto en épocas de invierno
Pocos afluentes hídricas
Vereda amenazado por erosión del suelo

•
•
•
•

Suficiente el numero de vías que comunican
internamente la vereda y otros municipios
Buena calidad de los pocos servicios básicos
prestados ( agua, y algunos sectores electricidad)
Proyectos a futuro por parte de la alcaldía
(parque infantil)
Se tiene proyectado ubicar la universidad minuto
de dios

Mal estado de las vías rurales internas
Inexistencia de equipamientos
Deterioro de la infraestructura ( vivienda)
Baja cobertura de servicios básicos, en cuanto a
alcantarillado y electricidad

METODOLOGIA PARTICIPATIVA
Matriz General -Potencialidades, Limitantes
SOCIO-CULTURAL
•
•

Disposición en realizar aportes a la vereda con
mano de obra u otras formas por parte de los
pobladores
Se realizan reuniones para practicas en conjunto de
eventos ( fiestas , eventos u otros tipos de
celebraciones)

ECONÓMICO
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Poco apoyo por parte de entes políticos a iniciativas
de la comunidad
Migración a las ciudades
Perdida de cultura y tradiciones
Poca integración de la población en cuanto a
temas administrativos

•
•
•
•

Diferentes fuentes de empleo económico debido
a la ganadería, agricultura, y zonas de
explotación
Cercanía al casco urbano y principales vías del
municipio
Facilidad de acceso a la vereda desde diferentes
puntos de la región del guavio
Se esta de acuerdo para la retoma de
actividades agrícolas
Subsidios de transporte entregados a la población
juvenil por parte de la alcaldía
Inexistencia de comercio en la vereda
Bajo precio en la comercialización de sus
productos (leche )
Venta de terrenos a finqueros
Poca producción agrícola
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PROGRAMA ARQUITECTONICO
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CENTRO ECONOMICO Y CULTURAL
GUASCA CUNDINAMARCA
De acuerdo a los analisis realizados con las metodologias participativas, de informacion cartografica y
demas fuentes externas a la comunidad, se realizara un equipamiento que promueva el desarrollo economico y cultural, ya que son las principales limitantes encontradas en la vereda, esto se realizara por medio de
zonas para el intercambio y comercializacion de productos en el que se obtenga una mayor rentabilidad,
fomentando el comercio en esta zona tanto para los residentes de la vereda, como para turistas debido a
su cercania con la via principal; por medio de esto se pretende abarcar el desarrollo economico.
para cubrir con temas culturales se partira de las zonas creadas para el intercambio y comercializacion de
productos donde se fomente el aprendizaje sobre el manejo, tecnicas, rentabilidad, etc. de dichos productos, a la poblacion juvenil, con esto se busca fortalecer y mantener las tradiciones culturales que antiguamente y hoy poco quedan en la vereda en cuanto a manejo y tipo de productos que alli se producian
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PROGRAMA ARQUITECTONICO
ZONAS CULTURALES - AREAS BASICAS
USUARIO

AREA

HABITANTES VEREDA
MARIANO OSPINA

servicios

social - cultural

recreacion
administrativo
zona de acceso
zona de exteriores

ESPACIO ARQUITECTONICO
deposito / almacenamiento
hombres
baños
mujeres
discapacitados
restaurante / cafeteria
sala de expocisiones
sala de interpretacion cultural
salon de usos multiples
salon para capacitacion
terrazas
plazoletas
oficina
sala de reuniones
recepcion
hall de acceso
jardines
senderos

CANTIDAD
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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PROGRAMA ARQUITECTONICO
ZONAS PARA EL DESARROLLO ECONOMICO
USUARIO

AREA

HABITANTES VEREDA
MARIANO OSPINA

economico

productividad

servicio
comercio

ESPACIO ARQUITECTONICO

CANTIDAD

sala para la expocision de
productos

1

sala para el intercambio de
productos

1

cubiculos de pago
espacio para el almacenamiento
del producto inicial
salon para la preparacion del
producto

3
1
1

salon para el almacenamiento
de producto final

1

deposito / almacenamiento
zonas de lavado

1

cubiculos para
venta de
productos

baños

3

OBJETIVO DE LA PROPUESTA
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El trabajo de grado que se desarrolla actualmente tiene como objetivo principal realizar una infraestructura
adecuada acorde a las problemáticas planteadas por los habitantes, atendiendo problemas económicos y
sociales que en ella se presentan, en la que se desarrollaran zonas para el intercambio y comercialización de
productos sin intermediarios por medio de plazas de mercado haciendo de ello, más provechoso y rentable
para la población campesina, fomentando el aprendizaje sobre la producción agrícola en la población
infantil por medio de salones de capacitación y pequeñas huertas de cultivos; lo cual era característico hace
algunos años, dando así un arraigo cultural sobre ello y a su vez incentivando el turismo en esta zona.

CONCEPTO DEL PROYECTO
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ARTICULACION SOCIO-ESPACIAL
El desarrollo de las diferentes propuestas se fundamenta en la creacion de espacios ubicados en diferentes puntos
geograficos del municipio, el cual busque la articulacion de gran parte de la poblacion del municipio por medio
de parques naturales, miradores , centros de acopio, senderos peatonales, e incluso las zonas comerciales buscando dar esa articulacion por medio de espacios en el cual la sociedad va a convivir en diferentes ambitos, ya sea
de aprendizaje, de recreacion , o de comercio
El proyecto arquitectonico esta dado para dar respuestas economicas y sociales a gran parte del municipio; La
articulacion socio espacial se da en esta propuesta puntual ya que los espacios articuladores propuestas en escalas macro y meso tendran su fin en este equipamiento ya que en el se dara la vinculacion de todas las zonsa propuestas,es decir el proyecto arquitectonico puntual sera el articulador a gran escala, espacial y socialmente de los
proyectos anteriormente mencionados
Los espacios planteados en el proyecto arquitectonico como lo son zonas comerciales de intercambio de productos, zonas de aprendizaje y zonas de productividad, estan dispuestas para la cohesion social entre campesinos
agricultores y turistas.

DESARROLLO DE PROPUESTAS

DESARROLLO SOCIAL

Dar respuesta a necesidades, en
las que cada lugar presenta caracteristicas propias e independientes, respondiendo a un contexto socieconomico teniendo en
DESARROLLO SOCIAL
cuenta las actividades que en ella
se realicen en
Dar respuesta a necesidades,
las que cada lugar presenta
caracteristicas propias e independientes, respondiendo a un
contexto socieconomico teniendo
en cuenta las actividades que en
ella se realicen

MEJORA AMBIENTAL
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ORDENAMIENTO DEL TERRI

El equipamiento en zonas r
es fundamental en el
MEJORA AMBIENTAL urbanas
la
generación
de
oportunidades de desarrollo
se considera como un claro
bienejemplo
social de
el ello, evita
mismo demás
circunstanci
mantenimiento de una estructura
terriestán a
afectando
torial diversificada, el apoyo
las acti-a las zona
como
la
emigración
v
vidades agricolas, y se claramente
tiene gran
ex- las con
afectado
de sobre
vida de las
y afec
pectativas a largo plazo
la personas
imsu vezla
a zonas
urbanas
portancia economica sobre
misma

se considera como un bien social el
mantenimiento de una estructura
territorial diversificada, el apoyo a las
actividades agricolas, y se tiene gran
expectativas a largo plazo sobre la
importancia economica sobre la
misma

OR

MEJORA AMBIENTAL
se considera como
un bien social elDEL TERRITORIO
ORDENAMIENTO
mantenimiento de una estructura
En laselzonas
territorial diversificada,
apoyorurales
a las y urbanas es
actividades agrícolas,
y se tienen
fundamental
la generacion de
expectativas a largo
plazo dando
sobre la asi mayores
empleo,
importancia económica
de evitar
oportunidades
deeldesarrollo, con
despoblamiento, los
elloorganismos
se evita la emigracion donde

En
fun
em
op
ell
se
lid

se ve claramente afectado la
calidad de vida de las personas

DESARROLLO ECONOMICO

El desarrollo economico va de la m
del ordenamiento del territorio.el
El desarrollo economico va de la mano
rrollo
del ordenamiento del territorio.el desa- en los sectores rurales, ben
economica y socialmente a la p
rrollo en los sectores rurales, beneficia
economica y socialmente a la poblacion , las activiades economicas t
cion , las activiades economicas tienen
un gran poder de atraccion sobre
un gran poder de atraccion sobre esta
misma poblacion y las actividade
misma poblacion y las actividades que
en
ella se generan
en ella se generan
DESARROLLO ECONOMICO

DESARROLLO SOCIAL

el equipamiento debe ir encaminado
a dar respuesta a las necesidades
presentando características propias e
independientes en el lugar y la
necesidad en la que se situé , por ello
es fundamental que el equipamiento

NODOS DE COHESION SOCIAL

DESARROLLO DE PROPUESTAS

IO

es y
orio
pleo
un
así
que
ales
dose
ones
do a
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Creación
de
programas
académicos en las escuelas
cercanas que permitan el
aprendizaje de la misma.
Buscando dar apoyo a los
programas que se realizaran,
los cuales buscan fortalecer
su cultura por medio de
talleres y exposiciones

MEJORA AMBIENTAL
Reestructuracion de usos del suelo
Recuperacion ambiental
DESARROLLO ECONOMICO

ORDENA
DEL TER

El desarrollo económico de la región
va de la mano de la ordenamiento
ENAMIENTO
DEL
TERRITORIO
territorial. los
equipamientos
colectivos
generan un desarrollo en los sectores
zonasrurales,
rurales
y urbanas
es
beneficiado
económica
y
socialmente
a los pobladores,
amental
la generacion
de donde
los equipamientos tienen un gran
eo, dando
asi mayores
poder de atracción sobre esta misma
unidades
de
desarrollo,
con que en
población y las actividades
ella
se
generan
e evita la emigracion donde

DESARROLLO
SOCIAL
MEJORA AMBIENTAL
Fortalecimiento de cultura y tradicion

claramente afectado la cade vida de las personas

no
acia
aen
ta
ue

•

MEJORA AMBIENTAL
DESARROLLO
ECONOMICO
Inversion publica
Inversion privada

004
•

Creación de puntos de
recolección de producciones
agrícolas
para
ser
transportados
al
equipamiento
propuesto.
Con el fin de dar apoyo a lo
propuesto con la mejora de
la
infraestructura
vial
acortando
distancias,
se
hace necesario la creación
de puntos de recolección
para habitantes que se
encuentren en las zonas mas
lejanas al equipamiento

•

Mejora en la accesibilidad (
infraestructura vial) con el fin
de acortar tiempos en el
transporte de los productos
debido a las diferentes
topografías que hay en la
vereda, donde los recorridos
se hacen extensos en algunas
zonas de ella

zonas turisticas

ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO
Red de equipamientos
Infraestructura vial

Conexiones peatonales

•

17

Apoyo a inversión en la
producción de productos
agrícolas a campesinos de la
vereda. Con el fin de reforzar
el crecimiento económico
que se de en la vereda y se
logren
los
resultados
esperados
con
el
equipamiento propuesto

PROPUESTAS

DESARROLLO
SOCIAL

DESARROLLO
ECONOMICO

O
IO
1. creacion de programas academicos en las escuelas cercanas
que permitan el aprendizaje de la misma, buscando dar apoyo a
los programas que se realizan los cuales buscan fortalecer su
cultura por medio de talleres y exposiciones

1. apoyo a la inversion de productos agricolas a campesinos de la vereda, con el fin de reforzar el crecimiento
economico que se de en la vereda

DESARROLLO
SOCIAL

2. generar mirador en la zona de toporafia mas alta de
la vereda el cual se conecte con los parques naturales

MEJORAMIENTO
AMBIENTAL
Creacion de centros

2.
los cuales tienen la funcion de,
acopio de los productos y promover el desarrollo cultural
en la zona

003

Cambio de uso del suelo en
alguno de los sectores que lo
requieran
en la vereda, ORDENAMIENTO
ya
1. Creacion de puntos de recoleccion
de producciones
DEL TERRITORIO
que
se
prioriza
la explotación
agricolaspara ser transportados al equipamiento
minera cercanos
y no ela trabajo
principal, estos puntos estaran ubicados,
vias principales y al mayor numeroagrícola
de fincas
•

•
Recuperación de zonas que
2. mejora en la accesibilidad ( infraestructura vial) con el
actualmente son utilizadas
fin de acortar tiempos en el transporte de productos,
como zonas de explotación
debido a las diferentes topografias que hay en la vereda
minera, generando en ellas
parques naturales que a su
vez sirvan de mitigación a las
3. generar conexiones peatonales entre los principales proyectos
inundaciones que se dan en
propuestos y las zonas de reserva ambiental
la vereda

DESARROLLO
ECONOMICO

3. generar puntos en diferentes zonas del municipio
con el fin de comercializar los productos dados en
el equipamiento principal

PROPUESTAS DESARROLLO
MARCO Y MESO
1. cambio de uso del suelo en la zona suroeste de la
vereda , ya que se prioriza la explotacion minera y no el
trabajo agricola

MEJORAMIENTO
AMBIENTAL

2. recuperacion de zonas que actualmente son utilizadas
como zonas de explotacion minera generando en ellas
parques naturales
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PLAN ESTRATEGICO
LINEAMIENTOS
ESTRATEGIAS

FORTALECIMIENTO
ECONOMICO

ACCION

RECUPERACION EN ZONAS DE EXPLOTACION MINERA
Parques naturales

CAMBIO DE USO DEL SUELO
Suelo agricola

ZONAS TURISTICAS
Mirador

ZONAS DE COMERCIALIZACION
Puntos de venta

ZONAS DE RECOLECCION
Centros de acopio

INVERSION PUBLICA

RECUPERACION
AMBIENTAL

Inversion en la produccion
de productos agricolas

LINEMAMIENTOS
FORTALECIMIENTO
CULTURAL
VINCULACION VEREDAL

ACORTAR DISTANCIAS
Mejorar el estado de las principales vias rurales

ZONAS DE INTERCAMBIO CULTURAL
Centros culturales

VINCULACION
TERRITORIAL

Caminos peatonales

PROGRAMAS ACADEMICOS
Talleres y exposiciones
dirigidas a estudiantes

EDUCACION
Mejora en la infraestructura
educativa
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DESARROLLO DE LA PROPUESTA
PROPUESTA MACRO
TEORIA DE LAS CENTRALIDADES

se parte de la teoria de las centralidades para el desarrollo de la propuesta macro y meso,consolidadndo una red de nodos articulados, lo cual hace mas eficiente
al equipamiento principal, partiendo de los servicios ya existentes como edicativos, economicos etc, se desarrollan centralidades articulando estos servicios con el fin
de dar una mayor eficiencia
De igual manera se parte de que la centralizacion es el principio natural del orden espacial y social, en estos casos, estos lugares rigen un orden a partir de los lugares
propuestos como lo son el caso de centros de acopio relacionados con campesinos agricultores, las zonas comerciales relacionados con su contexto inmediato,
centros culturales con las instituciones edicativas etc.
C
C

B

B

N

A

A

E

CONVENCIONES

D

A mejora en la red de infraestructura vial rural
E

D

equipamientos educativos existentes
zona de desarrollo economico
centro de acopio - cultural
parques naturales propuestos en zonas de
explotacion minera
Equipamiento principal

la propuesta desarrollada se centra en las veredas con mayor actividad comercial, y cultural, en la que podemos encontrar la mayor concentracion de equipamientos educativos , principales vias, casco urbano etc. de igual forma se tomaron estas veredas, ya que ellas tienen un mayor
impacto de acuerdo a lo que ocurrira con el equipamiento principal , debido a su cercania , el tipo y la ubicacion en el territorio, ya que las zonas
que no fueron tomadas para el desarrollo macro se caracterizan por ser zonas de topografia mas extensa en la que encontramos parques nacionales y la cantidad poblacional es baja

DESARROLLO DE LA PROPUESTA
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PROPUESTA MACRO

ECONOMICO

CULTURAL

Sobre la via principal del municipio se desarrollan diferentes
dinamicas comerciales y sociales, en las cuales se desarrollaran zonas de comercio extraidas del equipamiento principal,
estas zonas comerciales estan dispuestas en zonas que ya
estan consolidadas economicas y turisticas debido a que es
una via intermunicipal

se dispondra de centros de acopio-cultural los cuales estaran
ubicados estrategicamente a las distancias recorridas que no
superan un kilometro de distancia desde los centros educativos a estos centros propuestos de igual forma estaran ubicados en zonas donde se agrupe el mayor numero de finca y
que tenga un facul acceso , en lo que no solo se ve beneficiado la poblacion estudiantil, sino que la poblacion campesina
de sus alrededores ya que este tendra la funcion de recolectar
los productos agricolas de las fincas aledañas para luego ser
llevadas al equipamiento principal en la que cada campesino
tendra que dar cierta cantidad.

DESARROLLO DE LA PROPUESTA
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PROPUESTA MACRO

PARQUES NATURALES

MEJORA EN LAS VIAS RURALES

Con el fin de recuperar las zonas que actualemente estan
siendo utilizadas como explotacion minera se plantean
parques naturales que estaran conectados por medio de
senderos peatonales, esto con el fin generar zonas turisticas en
el municipio

Se mejoraran las principales vias rurales, las cuales conectaran
los prinipales equipamientos existentes y propuestos, para ello
se realizaran ampliaciones, senderos peatonales en las mismas
vias
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ANALISIS ESPACIAL
TEORIA DE LAS CENTRALIDADES

Partiendo del desarrollo de la teoria de las centralidades se desarrollan, nodos articuladores.
estos lugares centrales son donde se prestan determinados servicios a la poblacion , en este caso se desarrollo un servicio principal que es el centro de desarrollo
economico y social,en el que se crea a partir de ello una red de servicios como lo son las zonas turisticas, conectadas a partir de caminos peatonales y vehiculares.
igualmente lo que se pretende con esta teoria es reducir la jerarquia de los nucleos para ello se realizaran centros de acopio en diferentes puntos creando diferentes areas de influencia las cuales estan relaciones al equipamiento principal

N
A

A

CONVENCIONES
A mejora en la red de infraestructura vial rural
centro de acopio
parques naturales propuestos en zonas de explotacion minera
Equipamiento principal
camibio de uso del suelo, uso propuesto : agricola
sendero peatonal

conexion peatonal

mirador
zonas de reserva ambiental

ANALISIS ESPACIAL
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MIRADOR
se propone mirador, en las zonas mas altas de la vereda en la que se pueda aprovechar las visuales que se tienen
a otros municipio, este mirador esta conectado por medio de senderos peatonales los cuales conectaran, las diferentes zonas propuestas como lo son parques naturales, y las zonas de reserva ambiental

ANALISIS ESPACIAL
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PARQUES NATURALES
se generaran dentro de las zonas de explotacion minera parques natures que respondan a la recuperancion ambiental, en la que se desarrollaran zonas de estar , asi mismo recorridos a traves de ella

ANALISIS ESPACIAL
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CONEXIONES PEATONALES
entre las principales propuestas esta el desarrollo de conexiones peatonales a traves de la vereda las que por
medio de la infraestructura vial ya existente se realizaran estos caminos conectando en gran medida a la vereda
, a su ves a los diferentes proyectos propuestos, generando con ella recorridos turisticos

DISEÑO PARTICIPATIVO
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DISEÑO DE METODOLOGIA PARTICIPATIVA
OBJETIVO: obtener el diseño del aula comunal por medio.
dividiendo un papel en cuatro cuadrantes los cuales llevaran los temas:
socio economico
sostenibilidad
participacion - gestion
arquitectura - diseño

TALLERES
SOCIO ECONOMICO

SOSTENIBILIDAD

PARTICIPACION - GESTION

ARQUITECTURA DISEÑO

CARACTERISTICAS
Tiene que ver con quienes usaran el
espacio, los usos y las actividades
que se daran ahi.

Relacion del equipamiento con el
medio ambiente y lo social

PASO

- dar inicio a la actividad
- explicar a cada uno de los participantes como se
desarrollara la actividad
- dar los ejemplos mencionados anteriormente
- anotar en el cuadrante de la hoja correspondiente las ideas arrojadas por los participantes
- Finalizada la actividad se dara gracias a los
participantes
- Se digitalizara la informacion
- dar inicio a la actividad
- explicar a cada uno de los participantes como se
desarrollara la actividad
- dar los ejemplos mencionados anteriormente
- anotar en el cuadrante de la hoja correspondiente las ideas arrojadas por los participantes
- Finalizada la actividad se dara gracias a los
participantes
- Se digitalizara la informacion

-Forma en que se realizan las actividades
-De que forma se programan estas
actividades,
-Que se permitan el uso para actividades
espontaneas
-Necesidad de crear nuevos espacios
- Necesidad de hacer programacion de
actividades

- dar inicio a la actividad
- explicar a cada uno de los participantes como se
desarrollara la actividad
- dar los ejemplos mencionados anteriormente
- anotar en el cuadrante de la hoja correspondiente las ideas arrojadas por los participantes
- Finalizada la actividad se dara gracias a los
participantes
- Se digitalizara la informacion

-Forma
-Ocupacion del equipamiento
-Que existan espacios con agua
-Tipos de vegetacion
- Caminos
- Espacios

- dar inicio a la actividad
- explicar a cada uno de los participantes como se
desarrollara la actividad
- dar los ejemplos mencionados anteriormente
- anotar en el cuadrante de la hoja correspondiente las ideas arrojadas por los participantes
- Finalizada la actividad se dara gracias a los
participantes
- Se digitalizara la informacion

PARTICIPANTES
Ocho integrantes de la junta de
accion comunal

Ocho integrantes de la junta de
accion comunal

Ocho integrantes de la junta de
accion comunal

Ocho integrantes de la junta de
accion comunal

PORQUE?
con el fin de obtener resultados ajenos al
diseño arquitectonico, pero que estan
directamente relacionados con ello se
realiza estas actividades que son complementarias, como el tipo y la forma en que el
aula se mantendra , usos que se le daran
etc.

DISEÑO PARTICIPATIVO

TECNICAS
ETAPAS
- Aproximacion al problema
- Investigacion y conocimiento
- Generacion de ideas de diseño
- Correccion y evaluacion

CATALOGO DE OPCIONES

MAQUETAS

VISITA DE CAMPO

CARACTERISTICAS
Se presentan una serie de opciones
preformuladas por los diseñadores
(Dibujos, montajes y/o fotografias)

DESCRIPCION

Se presentan catalogos de:
Diseños de salones comunales
Diferentes Materiales
Tecnicas Constructivas
Presupuestos
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PORQUE?
Como una primera nocion que guie o
enfoque a la comunidad a lo que
representa un equipamiento comunitario

- Permite manipular el espacio en sus
tres dimensiones
- Esquematica

Se simula el terremo y se reparten
volumenes y planes
Se puede apoyar en planos, fotos,
mapas, etc

La maqueta permitira jugar y adaptar
volumenes y planos en busca de soluciones, antes de visualizar el espacio real

- Se tiene una mayor relacion con el
sitio de trabajo
- Se puede visualizar mejor el diseño

Se reune el grupo de trabajo
Se hace un recorrido por el terreno
Se genera lluvia de ideas
Se hace retroalimentacion

Ya en el espacio real se puede tener una
mejor percepcion de como se implementarian las ideas propuestas anteriormente

DISEÑO PARTICIPATIVO
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DESARROLLO PROPUESTA
De acuerdo a los analisis realizados con las metodologias participativas, de informacion cartografica y demas
fuentes externas a la comunidad, donde se encontro un alto indice de pobreza en en municipio de acuerdo
a datos proporcionados por el DANE que corresponde al 36,74%, dada las pocas fuentes de empleo en la
vereda, los bajos precios de la comerializacion de sus productos, a raiz de ellos se han ido vendiendo los terrenos para dedicarse a nuevas formas de empleo, desprendiendose a raiz de esto perdida de su identidad
cultural. para ello se denota la importancia de la existencia de un equipamiento rural, la cual de acuerdo a la
investigacion realizada promueve el desarrollo economico en la zona, genera identidad a su vez genera
menor dependecia de las urbes, dando una mejor calidad de vida a las personas
Cifras suministradas por el sector agropecurio de estadisticas de cundinamarca, muestra que los suelos sembrados en la produccion agricola han decaido ya que en el 2007 correspondian a 140 ha y para 2012 correspondian a 54 ha de siembra de cultivo, cayendo la produccion de 3600 toneladas en el 2007 a 420 toneladas
en 2012
Para ello se realizara un equipamiento que promueva el desarrollo economico y cultural, ya que son las principales limitantes encontradas en la vereda, esto se realizara por medio de zonas para el intercambio y comercializacion de productos en el que se obtenga una mayor rentabilidad, fomentando el comercio en esta zona
tanto para los residentes de la vereda, como para turistas debido a su cercania con la via principal; por medio
de esto se pretende abarcar el desarrollo economico.
para cubrir con temas culturales se partira de las zonas creadas para el intercambio y comercializacion de
productos donde se fomente el aprendizaje sobre el manejo, tecnicas, rentabilidad, etc. de dichos productos,
a la poblacion juvenil, con esto se busca fortalecer y mantener las tradiciones culturales que antiguamente y
hoy poco quedan en la vereda en cuanto a manejo y tipo de productos que alli se producian

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

ANALISIS DEL PREDIO
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PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

Además de ser el predio asignado por el municipio de guasca, en el vemos grandes potencialidades para el desarrollo del
proyecto
• La cercanía con la vía principal que comunica a Bogotá con guasca y guatavita
•

Esta zona al estar tan cerca de la vía principal se convierte en una zona turística donde las personas consumen
productos tradicionales de este municipio

•

En esta zona podemos encontrar gran diversidad ambiental ya que vemos diferentes tipos de cultivos , cerca a ella
encontramos zonas de conservación y cambios topográficos

•

Al encontrarse el predio cerca a la vía principal vemos diferentes dinámicas de empleo en la zona en la que
encontramos producción de leche, algunos cultivos y fabricaciones de productos, haciendo de este predio potencial
para el desarrollo económico en el municipio

•

La mayor parte de los campesinos de la vereda se encuentran alrededor de esta zona, las zona sur de la vereda esta
caracterizada por ser de mayor parte de finqueros, de esta manera se le dará prioridad a los campesinos que trabajan
ellos mismos sus propias tierras ya que el predio a intervenir se encuentra en esta zona

CONCEPTO ARQUITECTONICO
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Para el diseño y composicion del proyecto se parte de un concepto de diseño, RITMO, teniendo en cuenta las
condiciones topograficas, en la que se predente dar armonia y movimiento entre los diferentes volumenes y funciones planteadas.
El ritmo se emplea en el movimiento de volumenes ortogonales los cuales nos llevan durante el proyecto a los diferentes espacios planteados y nos da asi mismo apertura al proyecto.
El ritmo en el proyecto se parte de la repeticion de dos volumenes, donde se deja un espacio central intermedio,
De igual manera el ritmo tambien se ve reflejado en espacios internos, donde se parte de un volumen donde su
uso esta dedicado a la productividad luego vienen espacios de comercializacion los cuales estan directamente
relacionados con la productividad y por ultimo las zonas de apredizaje sobre los mismo productos.

PROGRAMA ARQUITECTONICO
ZONAS CULTURALES - AREAS BASICAS
USUARIO

AREA

servicios

ESPACIO ARQUITECTONICO

CANTIDAD

deposito / almacenamiento
hombres
baños
mujeres

1
1
1
1

30 M2
5 M2
5 M2
5 M2

1

40 M2

salon para capacitacion

1

120 M2

terrazas
plazoletas

1

zona acceso

1

jardines
senderos

1
1

discapacitados

HABITANTES VEREDA
MARIANO OSPINA

zonas de cultivos
social - cultural

recreacion
zona de acceso
zona de exteriores

AREA

salon de usos multiples

60 M2
3 M2
M2
M2

ZONAS PARA EL DESARROLLO ECONOMICO
USUARIO

AREA

HABITANTES VEREDA
MARIANO OSPINA

economico

productividad
servicio

ESPACIO ARQUITECTONICO

CANTIDAD

AREA

expocision y venta de
productos

1

60 M2

Intercambio de
productos

1

60 M2

espacio para el almacenamiento
del producto inicial

1

10 M2

salon para la preparacion del
producto

1

10 M2

1

10 M2

3

6 M2

salon para el almacenamiento
de producto final
baños

comercio

cubiculos para venta de
productos
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PROPUESTA DE IMPLANTACION
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DISEÑO PARTICIPATIVO
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DISEÑO DE METODOLOGIA PARTICIPATIVA
OBJETIVO: obtener el diseño del aula comunal por medio.
dividiendo un papel en cuatro cuadrantes los cuales llevaran los temas:
socio economico
sostenibilidad
participacion - gestion
arquitectura - diseño

TALLERES
SOCIO ECONOMICO

SOSTENIBILIDAD

PARTICIPACION - GESTION

ARQUITECTURA DISEÑO

CARACTERISTICAS
Tiene que ver con quienes usaran el
espacio, los usos y las actividades
que se daran ahi.

Relacion del equipamiento con el
medio ambiente y lo social

PASO

- dar inicio a la actividad
- explicar a cada uno de los participantes como se
desarrollara la actividad
- dar los ejemplos mencionados anteriormente
- anotar en el cuadrante de la hoja correspondiente las ideas arrojadas por los participantes
- Finalizada la actividad se dara gracias a los
participantes
- Se digitalizara la informacion
- dar inicio a la actividad
- explicar a cada uno de los participantes como se
desarrollara la actividad
- dar los ejemplos mencionados anteriormente
- anotar en el cuadrante de la hoja correspondiente las ideas arrojadas por los participantes
- Finalizada la actividad se dara gracias a los
participantes
- Se digitalizara la informacion

-Forma en que se realizan las actividades
-De que forma se programan estas
actividades,
-Que se permitan el uso para actividades
espontaneas
-Necesidad de crear nuevos espacios
- Necesidad de hacer programacion de
actividades

- dar inicio a la actividad
- explicar a cada uno de los participantes como se
desarrollara la actividad
- dar los ejemplos mencionados anteriormente
- anotar en el cuadrante de la hoja correspondiente las ideas arrojadas por los participantes
- Finalizada la actividad se dara gracias a los
participantes
- Se digitalizara la informacion

-Forma
-Ocupacion del equipamiento
-Que existan espacios con agua
-Tipos de vegetacion
- Caminos
- Espacios

- dar inicio a la actividad
- explicar a cada uno de los participantes como se
desarrollara la actividad
- dar los ejemplos mencionados anteriormente
- anotar en el cuadrante de la hoja correspondiente las ideas arrojadas por los participantes
- Finalizada la actividad se dara gracias a los
participantes
- Se digitalizara la informacion

PARTICIPANTES
Ocho integrantes de la junta de
accion comunal

Ocho integrantes de la junta de
accion comunal

Ocho integrantes de la junta de
accion comunal

Ocho integrantes de la junta de
accion comunal

PORQUE?
con el fin de obtener resultados ajenos al
diseño arquitectonico, pero que estan
directamente relacionados con ello se
realiza estas actividades que son complementarias, como el tipo y la forma en que el
aula se mantendra , usos que se le daran
etc.

DISEÑO PARTICIPATIVO

TECNICAS
ETAPAS
- Aproximacion al problema
- Investigacion y conocimiento
- Generacion de ideas de diseño
- Correccion y evaluacion

CATALOGO DE OPCIONES

MAQUETAS

VISITA DE CAMPO

CARACTERISTICAS
Se presentan una serie de opciones
preformuladas por los diseñadores
(Dibujos, montajes y/o fotografias)

DESCRIPCION

Se presentan catalogos de:
Diseños de salones comunales
Diferentes Materiales
Tecnicas Constructivas
Presupuestos
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PORQUE?
Como una primera nocion que guie o
enfoque a la comunidad a lo que
representa un equipamiento comunitario

- Permite manipular el espacio en sus
tres dimensiones
- Esquematica

Se simula el terremo y se reparten
volumenes y planes
Se puede apoyar en planos, fotos,
mapas, etc

La maqueta permitira jugar y adaptar
volumenes y planos en busca de soluciones, antes de visualizar el espacio real

- Se tiene una mayor relacion con el
sitio de trabajo
- Se puede visualizar mejor el diseño

Se reune el grupo de trabajo
Se hace un recorrido por el terreno
Se genera lluvia de ideas
Se hace retroalimentacion

Ya en el espacio real se puede tener una
mejor percepcion de como se implementarian las ideas propuestas anteriormente

DISEÑO PARTICIPATIVO
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DESARROLLO PROPUESTA
De acuerdo a los analisis realizados con las metodologias participativas, de informacion cartografica y demas
fuentes externas a la comunidad, donde se encontro un alto indice de pobreza en en municipio de acuerdo
a datos proporcionados por el DANE que corresponde al 36,74%, dada las pocas fuentes de empleo en la
vereda, los bajos precios de la comerializacion de sus productos, a raiz de ellos se han ido vendiendo los terrenos para dedicarse a nuevas formas de empleo, desprendiendose a raiz de esto perdida de su identidad
cultural. para ello se denota la importancia de la existencia de un equipamiento rural, la cual de acuerdo a la
investigacion realizada promueve el desarrollo economico en la zona, genera identidad a su vez genera
menor dependecia de las urbes, dando una mejor calidad de vida a las personas
Cifras suministradas por el sector agropecurio de estadisticas de cundinamarca, muestra que los suelos sembrados en la produccion agricola han decaido ya que en el 2007 correspondian a 140 ha y para 2012 correspondian a 54 ha de siembra de cultivo, cayendo la produccion de 3600 toneladas en el 2007 a 420 toneladas
en 2012
Para ello se realizara un equipamiento que promueva el desarrollo economico y cultural, ya que son las principales limitantes encontradas en la vereda, esto se realizara por medio de zonas para el intercambio y comercializacion de productos en el que se obtenga una mayor rentabilidad, fomentando el comercio en esta zona
tanto para los residentes de la vereda, como para turistas debido a su cercania con la via principal; por medio
de esto se pretende abarcar el desarrollo economico.
para cubrir con temas culturales se partira de las zonas creadas para el intercambio y comercializacion de
productos donde se fomente el aprendizaje sobre el manejo, tecnicas, rentabilidad, etc. de dichos productos,
a la poblacion juvenil, con esto se busca fortalecer y mantener las tradiciones culturales que antiguamente y
hoy poco quedan en la vereda en cuanto a manejo y tipo de productos que alli se producian

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

ANALISIS DEL PREDIO
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PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

Además de ser el predio asignado por el municipio de guasca, en el vemos grandes potencialidades para el desarrollo del
proyecto
• La cercanía con la vía principal que comunica a Bogotá con guasca y guatavita
•

Esta zona al estar tan cerca de la vía principal se convierte en una zona turística donde las personas consumen
productos tradicionales de este municipio

•

En esta zona podemos encontrar gran diversidad ambiental ya que vemos diferentes tipos de cultivos , cerca a ella
encontramos zonas de conservación y cambios topográficos

•

Al encontrarse el predio cerca a la vía principal vemos diferentes dinámicas de empleo en la zona en la que
encontramos producción de leche, algunos cultivos y fabricaciones de productos, haciendo de este predio potencial
para el desarrollo económico en el municipio

•

La mayor parte de los campesinos de la vereda se encuentran alrededor de esta zona, las zona sur de la vereda esta
caracterizada por ser de mayor parte de finqueros, de esta manera se le dará prioridad a los campesinos que trabajan
ellos mismos sus propias tierras ya que el predio a intervenir se encuentra en esta zona

CONCEPTO ARQUITECTONICO
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Para el diseño y composicion del proyecto se parte de un concepto de diseño, RITMO, teniendo en cuenta las
condiciones topograficas, en la que se predente dar armonia y movimiento entre los diferentes volumenes y funciones planteadas.
El ritmo se emplea en el movimiento de volumenes ortogonales los cuales nos llevan durante el proyecto a los diferentes espacios planteados y nos da asi mismo apertura al proyecto.
El ritmo en el proyecto se parte de la repeticion de dos volumenes, donde se deja un espacio central intermedio,
De igual manera el ritmo tambien se ve reflejado en espacios internos, donde se parte de un volumen donde su
uso esta dedicado a la productividad luego vienen espacios de comercializacion los cuales estan directamente
relacionados con la productividad y por ultimo las zonas de apredizaje sobre los mismo productos.

PROGRAMA ARQUITECTONICO
ZONAS CULTURALES - AREAS BASICAS
USUARIO

AREA

servicios

ESPACIO ARQUITECTONICO

CANTIDAD

deposito / almacenamiento
hombres
baños
mujeres

1
1
1
1

30 M2
5 M2
5 M2
5 M2

1

40 M2

salon para capacitacion

1

120 M2

terrazas
plazoletas

1

zona acceso

1

jardines
senderos

1
1

discapacitados

HABITANTES VEREDA
MARIANO OSPINA

zonas de cultivos
social - cultural

recreacion
zona de acceso
zona de exteriores

AREA

salon de usos multiples

60 M2
3 M2
M2
M2

ZONAS PARA EL DESARROLLO ECONOMICO
USUARIO

AREA

HABITANTES VEREDA
MARIANO OSPINA

economico

productividad
servicio

ESPACIO ARQUITECTONICO

CANTIDAD

AREA

expocision y venta de
productos

1

60 M2

Intercambio de
productos

1

60 M2

espacio para el almacenamiento
del producto inicial

1

10 M2

salon para la preparacion del
producto

1

10 M2

1

10 M2

3

6 M2

salon para el almacenamiento
de producto final
baños

comercio

cubiculos para venta de
productos
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PROPUESTA DE IMPLANTACION

ZONIFICACION DE ESPACIOS

zonas de apredizaje

servicios

comercio

productividad

zona social

zonas de cultivos

deposito / almacenamiento
baños

sala para el intercambio de productos
cubiculos para venta de productos

produccion

salon de usos multiples

plazoletas
terrazas

salon para capacitacion

zonas de lavado

alamcenaje
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PREMISAS DEL DISEÑO

CORTE LONGITUDINAL
A

B

A

B

C

D

E

C

D

E

F

DETERMINANTES DE DISEÑO
FUNCIONALIDAD
El diseño parte inicialmente a partir de las funcionalidad del proyecto, se parte inicialmente de:

TOPOGRAFIA

Como determinante de diseño arquitectocnico se parte de la topografia del terreno, el cual se implanto el proyecto a partir de el, generando
ritmo entre cada uno de los valumenes propuestos

zonas culturales

F

CONFORT

La iluminacion incide directamente sobre las fachadas, en la que se desarrollan fachadas permeables por medio de celosias en
madera, esta iluminacion entra directamente por la cubierta generando una mejor sensacion termica en el volumen principal,
donde reune las zonas culturales.
oficina

zonas economicas
mesas de trabajo

servicios

zonas productivas

ASOLEACION - ILUMINACION
Iluminacion natural y directa sobre las zonas culturales, esta iluminacion sera controlada por medio de esterillas en madera, en el
area de auditorio ya que en esta zona se requiere que sea controlada

Auditorio

VISUALES Y PERMANENCIAS
El proyecto busca integrarse con la infraestructura existente, la pequeña escuela , de manera que se generaran espacios de recreacion y
permanencias en el proyecto, por medio de parques infanties, plazoletas, y terrazas transitables.
se generan visuales a la zonas
como casco urbano y paisaje
natural

igualmente las fachadas permiten la permeabilidad de la iluminacion, de modo que estos espacios que hacen parte de la zonas
culturales tendran iluminacion natural todo el tiempo, ya que son los espacios mas concurridos.

ENERGIA Y RECOLECCION DE AGUA
recoleccion de
aguas lluvias

deposito
paneles solares en cubiertas planas no
transitables

paneles solares en cubiertas planas

se proponen espacios abiertos , como los son las zonas sociales y las zonas economicas, generando permeabilidad de iluminacion
y ventilacion.
en zonas economicas se desarrollan actividades de comercializacion, se hace necesario la ventailacion e iluminacion natural
durante todas las horas del dia debido a los productos que alli se manejan

zonas deprimidas y parques infantiles para la
recreacion y espacios alternos para la
poblacion campesina

se desarrollan paneles solares en las cubiertas no transitables y las
cubiertas planas del volumen de productividad y se dispondra de
recoleccion de aguas lluvias en las zonas de deposito y servicios basicos

PLANTA GENERAL
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MATERIALIDAD

columnas inclinadas en acero de
menor dimension a las columnas
de la fachada principal

cerchas en acero, para el desarrollo
de las cubiertas inclinadas

estructura en acero por medio de
vigas formando encajes para la
cubierta

cubierta en acrilico con esterilla
en madera en su parte inferior

celosias en madera, como fachada, los cuales permitiran el control
sobre la iluminacion natural, ya que esto se requiere sobre algunos
espacios planteados en el proyecto, como lo son los auditorios
la madera utilizada en estas celosias es guatambu caracteristicas de
zonas andinas y que da un color amarilento a la fachada, , madera la
cual no le afecta el sol

Cubiertas inclinadas en concreto las cuales tendran la
funcion de recoleccion de aguas lluvias
viga canal la cual transportara el agua lluvia
recolectada a pozo de filtracion de esta misma

cubierta en concreto, transitable
paneles en madera para el cerramiento de la
edificacion sobre su fahada posterior

vigas en acero planas e inclinadas
para cubiertas inclinadas, vigas
planas para cubiertas transitables

columnas en acero

estructura arboriforme en acero
piso madera laminado

muros de cerramiento y muros divisiorios en
mamposteria

para el desarrollo de las uniones de las
celosias en madera , sera por medio de
platinas en metal

fachadas permeables en vidrio templado, los cuales
permiten la iluminacion natural al interior de la
edificacion y sera controlado por eserillas en madera

PLANTA ESTRUCTURAL

36

37

ESQUEMA DE GESTION
ESQUEMA DE GESTION - PROPUESTA MACRO - MESO
proyecto: proyectos escala macro y meso, equipamiento en zona rural
usuario: campesinos del municipio
gestores: publicos
CAR - licencias ambientales y permisos
ALCALDIA ( Guasca, cundinamarca) normas, persisos, presupuesto
SENA capacitacion agricola
S. AGRICULTURA asesoria, capacitacion y asistencia tecnica
JAC. promotores principales para la realizacion del proyecto
GOBERNACION gestor economico principal
gestores: privados
ASOCIACIONES GREMIALES
CAMPESINOS
PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE A CULTURA, IDENTIDAD Y TRADICION DE ACUERDO AL PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO :

662.029.783,00 $

El financiamiento para el desarrollo de las zonas productivas y zonas de capacitacion dentro del proyecto arquitectonico sera financiado por
la alcaldia municipal, en el que en su plan de desarrollo tiene dispuestos presupuesto a cultura, identidad y tradicion e infraestructura
publica sostenible, ya que es en lo que se basa el desarrollo del proyecto, Fortalecer su identidad agricola.

RENDERS
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RENDERS
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RENDERS
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RENDERS
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RENDERS
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RENDERS
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