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A mis padres que sin su apoyo incondicional
este no seria posible, a mis maestros que me
brindaron su conocimiento para crecer y madurar
como arquitecto, a mis compañeros que con
su apoyo logramos obtener grandes logros y
para seguir en la busqueda de nuevas metas .
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La agricultura en colombia es uno de los oficios
mas importantes ya que son nuestros campesinos
quienes son los pilares de la industria alimentaria ya
que son los que mas aportantan en la produccion
alimentaria Colombiana, pero debido a las diferentes
practicas de tenencia de tierras y desercion por las
nuevas generaciones, esta se ha convertido en una
de las causas de la disminucion. lo que significaria
a largo plazo un deficit en la produccion nacional.
en el municipio de la calera se ve evidenciada
esta realidad de acuerdo a las nuevas politicas
ambientales y a la falta de conocimientos que
refuercen los ya adquiridos en cuanto a produccion
y proteccion ambiental, han terminado por
cambiar esta noble porfesión por otras actividades.
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Esta investigación esta enfocada
en la necesidad de dar una
educación para las comunidades
campesinas del municipio de La
Calera, en donde se refleja la
disminucion de las personas que
se dedican a este noble trabajo, que
con esfuerzo durante generaciones
han alimentado al pais pero por
diversas razones ellos han dejado
sus cultivos para dedicarse a
otras actividades , de esta manera
aumentando la crisis que ya es
bien conocida en todo el País.
El proyecto puede ser util en el
sentido que el enfoque tecnico
agropecuario que este tiene,
actualmente en el municipio no
se encuentra, y puede ser tomado
como punto de partida para que
por medio de la educacion se
frene esta desercion del campo y
las nuevas generaciones puedan
ejercer dignamente esta labor.

este trabajo busca reencontrar al
campesino con el ambiente, ya
que uno de los puntos claves es la
conservacion y la sostenibilidad,
a traves de practicas amigables
y capacitaciones no solo para los
estudiantes en edad escolar si no
tambien para el estudiante adulto.

01.

TEMA:

El impacto de las Zonas veredales donde se
desarrolla una actividad agricola, a partir de
dinámicas educativas, culturales, económicas y
ambientales

02.

OBJETO DE ESTUDIO:

El equipamiento como instrumento, para
extender la nueva ruralidad dentro del campo
de la sostenibilidad, y el cuidado de los recursos
ambientales y las prácticas agropecuarias
aplicados a la realidad Caleruna.

03.

PROBLEMA:

La disminución de las áreas productivas
agropecuarias en el marco de la creciente
urbanización en las zonas rurales en el Municipio
de La Calera, en la ausencia de incentivos o
programas que ayuden a las comunidades
campesinas, lo que ha generado un abandono
de sus actividades para ir a buscar suerte en otras
ajenas al agro, y los que aun persisten en ellas,
están en difíciles condiciones ya que sus cultivos
no son lo suficientes para vivir dignamente de
ellos.

04.

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN:

¿Cómo los equipamientos educativos con proyección
agropecuaria producen las condiciones adecuadas
para una mejora en las formas de producción en la
población campesina en el municipio de la Calera?

05.

HIPÓTESIS:

Un equipamiento es una propuesta al
mejoramiento de las condiciones agropecuarias,
y también como acercamiento de los habitantes
a los ecosistemas naturales que existen en
La Calera, igualmente es una alternativa para
recuperar la actividad rural que actualmente se
encuentra en declive, de esta manera no solo
mejorar las condiciones laborales en el campo
si no también enseñar la importancia de la
conservación de los recursos naturales como el
agua.

06.

OBJETIVO GENERAL:

07.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

Determinar las posibilidades de intervención
para la inclusión social mas activa en las zonas
veredales con la finalidad de que los pobladores
tengan un mejor desarrollo de sus actividades
agropecuarias de tal manera que puedan
incrementar su competitividad y les permitan
vivir de manera digna, teniendo en cuenta
las variables ambientales que existen en sus
entornos, entendiendo la conservación de los
recursos naturales como prioridad.

1.
Elaborar un Diagnostico que
muestre las relaciones ambientales en
los procesos de ocupación y tenencia del
suelo en el municipio y así poder identificar
las afectaciones existentes al ecosistema
desde el punto de vista de las actividades
humanas.
2.
Generar alternativas que permitan
al municipio mejoras en su infraestructura
educativa media y secundaria, con la
nalidad de tecnificar los medios de
producción de los campesinos de la Calera
3.
Proponer
un
proyecto
de
mejoramiento
rural
educativo
y
agropecuario a partir del punto de vista de
la sostenibilidad

MUNDIAL
13%

30%

57%

La importancia del campesinado en el mundo
es de gran relevancia dados las cifras que nos
señalan que alrededor del 57% de los productos
agrícolas son producidos por ellos, superando a
los procesos agroindustriales que solo tienen un
30% de toda la producción y finalmente seguido
por la caza y la recolección que solo tiene un 13 %

NACIONAL
49%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de “el campesinado alimenta el mundo” (ETC
2009)

CONTEXTO

DISMINUCION DEL CAMPESINO EN COLOMBIA

Fuente: www.datos.bancomundial.org/indicador

“Colombia es “más rural de lo que pensamos”, ya
que un 32% de los colombianos son habitantes
rurales y en las tres cuartas partes de los
municipios (862 de un total de 1150) persisten
relaciones propias de las sociedades rurales.
Lo anterior implica que todo lo que suceda
en el campo colombiano juega un papel muy
importante en el devenir político, económico y
social del país. Al respecto, Pérez y Pérez (2002)
plantean que existen doce departamentos del
país que tienen más del 50% de su población
en las zonas rurales.”
de la totalidad de la producción agropecuaria en
Colombia, el 49% es realizado por campesinos
lo que permite concluir que la productividad
campesina es de alta importancia para Colombia
y su producción por hectárea.
como respuesta a la estructura de propiedad
como se ha dado en el país en los últimos
cincuenta años, ha generado una significativa
disminución de la producción de alimentos.

LA CALERA

La calera es uno de los municipios de mayor
importancia en la sabana de Bogotá, debido a
su cercanía con la capital, y por los servicios que
esta le brinda, principalmente el agua a través
del embalse de San Rafael.
El sector agropecuario es la parte del sector
primario compuesta por el sector agrícola
(agricultura) y el sector pecuario (Ganadería).
estas actividades económicas, junto con otras
estrechamente vinculadas conforman las
industrias
alimentarias, que son las más significativas del
medio rural y de las cadenas de producción
y valor que del mismo se derivan.pero con
el pasar del tiempo y debido a las prácticas
empresariales estractivas de materiales, hacen
que su vocación productiva empiece a pasar a
segundo plano, donde los principales afectados
sean los campesinos que se han visto obligados
a abandonar sus tierras y venderlas a particulares
de la Ciudad y terminando trabajando en otras
actividades diferentes al campo, que en algunos
casos llegan a ser cuidadores.
Todo esto a generado una presión urbanizadora
sobre las diferentes veredas, donde las personas
de la ciudad quieren vivir en el campo, pero sin
una producción campesina; pero también por el
bajo precio de los productos y los escasos
estímulos a su actividad.
Todo esto sumado al abandono de las nuevas
generaciones de campesinos al considerar
este oficio ineficaz como sustento, y la falta
de estimulantes en el sector que los ayude a
continuar en la labor de sus padres.

CONTEXTO

Las actividades económicas de la calera son
reciprocas con los municipios de lenguazaque,
Choachí, Guachetá, Carmen de Carupa, Sutatausa,
Tausa, Cucunubá, y Sopó este ultimo es el
municipio con el que mantiene una relación mas
estrecha.

Dada su posición geoestratégica, la calera
presenta importantes relaciones comerciales
que lo benefician ampliamente, pero a su vez
lo hacen dependiente de los demás municipios,
principalmente por Bogotá, que en su cercanía
con el municipio ejerce “presión habitacional
por las dinámicas poblacionales que generan
una alta demanda de vivienda”, esto hace que
en el municipio adisionalmente a su relación de
dependencia también tenga principalmente una
característica de ciudad dormitorio.

LOCALIZACIÓN

CRECIMIENTO HISTÓRICO
La provincia del Guavio esta localizada al oriente de Cundinamarca, su importancia se debe a sus grandes reservas forestales e hidricas,
como el embalse de Junin, los rios Gachetá, Monquetiva, Chorreras y concepción, el embalse de San Rafael y el parque Natural Chingaza,
la Central hidroeléctrica del Guavio, las lagunas de siecha y el embalse de Tominé.

CONTEXTO

La Calera es uno de los municipios mas importantes debido a que es fuente de abastecimiento de agua potable para Bogotá, ha hecho
que este municipio sea foco de progreso y desarrollo en donde se tienen planeados diversos proyectos de infraestructura.

La provincia del Guavio esta localizada al oriente
de Cundinamarca, su importancia se debe a sus
grandes reservas forestales e hidricas, como el
embalse de Junin, los rios Gachetá, Monquetiva,
Chorreras y concepción, el embalse de San
Rafael y el parque Natural Chingaza, la Central
hidroeléctrica del Guavio, las lagunas de siecha y
el embalse de Tominé.
La Calera es uno de los municipios mas importantes
debido a que es fuente de abastecimiento de
agua potable para Bogotá, ha hecho que este
municipio sea foco de progreso y desarrollo en
donde se tienen planeados diversos proyectos de
infraestructura.

CONTEXTO

POBLACIÓN
El crecimiento Poblacional se incremento desde
mediados de los años 80s, debido al incremento
en la industria, y por la búsqueda de vivienda por
parte de las personas de estratos altos de Bogotá
y por los bajos costos de la tierra en el Municipio
que posteriormente hizo que se generara
ocupación dispersa en el Área Rural ademas del
incremento en el casco Urbano.
PIRAMIDE POBLACIONAL

EDUCACIÓN

La educación básica primaria en el periodo comprendido entre
2007 al 2009, presento crecimiento sostenido de 3%, en el último
año presentó variación de -4% de decrecimiento, con 2867, que
corresponden al 126%.
La educación básica secundaria en el periodo comprendido entre
2005 al 2010, ha presentado variaciones, que pueden derivarse
de deserción escolar y no es posible determinar la tendencia que
puede derivarse como causa directa de la deserción escolar es
este nivel de educación. Al año 2010, presenta cobertura de 114%
correspondiente a 2102 estudiantes entre 11 y 14 años.

CONTEXTO

En conclusión la mayor cobertura la tiene la educación básica
primaria, seguido de básica secundaria pese a que hubo decremento
de 18% en este nivel, por su parte la educación media pese a que
tuvo un incremento de 2%, le sigue en tercer lugar de cobertura, con
respecto a éste nivel, se espera que la educación media tenga un
incremento importante acorde al ciclo vital y con el fin de culminar
la educación media. Se observa también que la educación inicial
presenta
baja cobertura.
60
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Actualmente en el municipio, viven 28568
personas de los cuales el 50% son hombres,
y el 50% corresponde a mujeres. De donde la
mayoría de la población son adultos entre 20 y
30 años seguido por jóvenes entre 15 y 19 años,
finalmente los niños en edades desde 0 a 14 años,
lo que indica que posiblemente desarrollaron su
núcleo familiar en el municipio
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Las cifras de nivel educativo son preocupantes en la zona rural
puesto que la población sin educación y que solo ha accedido a
nivel primaria es significativamente alta

PARQUE
NATURAL
CHINGAZA
CERROS
ORIENTALES

BOGOTÁ

CENTRO
URBANO LA
CALERA

EMBALSE DE
SAN RAFAEL

PARQUE
NATURAL
CHINGAZA

H[ABITAT OSO
ANDINO
TURISMO
EXTREMO

ESCALA REGIONAL
La vía Perimetral de Oriente como
eje articulador en la región, y su
potencial de mejoramiento a las
relaciones comerciales municipales
de La Calera y también con los
municipios vecinos, generando
un aumento en su económico
municipal aportando un incremento
a la región en general

La actividad económica del municipio se encuentra en torno a los oficios
ajenas al campo como el rebusque y labores de manufacturación que
están cada vez mas en aumento, en contrastaste la agricultura y la
ganadería ah disminuido en comparación con 2010 y se convierte en
la segunda actividad mas ocupada en el municipio.
También se aprecia que los cultivos transitorios mas usados esta el de
papa, seguido por el de cebolla, por otro lado el cultivo permanente mas
predominante es el de la industria de las flores. el tomate de árbol y la
uchuva

INVENTARIOS

CONTEXTO

ACTIVIDAD ECONÓMICA

Esta Región se conoce por la
gran reserva natural del Parque
Natural Chingaza, y la variedad
de
ecosistemas
de
bosque
andino, donde es necesario seguir
impulsando
su
protección
y
conservación de sus paramos que
son los mas grandes del mundo y los
principales generadores de agua de
la región.
Por otro lado tenemos el río Teusacá
que atraviesa la región, siendo
afluente hídrico del embalse de
San Rafael cuya importancia se
incrementa dado a que es medio
captación de agua para consumo
para la ciudad de Bogotá, tambien
es limítrofe de La Calera con el
municipio de Guasca, hasta que
desemboca en el río Bogotá en
Briceño

ESCALA MUNICIPAL
SISTEMA AMBIENTAL
El municipio tiene una gran riqueza tanto a nivel de fauna
y de flora, en donde se destacan especies Nativas de
paramo como el frailejón, otras típicas del bosque andino
como el Canelo de paramo.
El agua es abundante en la calera, ya que el municipio
cuenta con múltiples nacimientos de agua que alimentan
a los ríos Teusacá que a su vez alimenta el embalse de san
Rafael y finalmente desemboca en el rio Bogotá.
En cuanto a las especies animales el municipio acoge a
mas de 307 especies de aves, 28 de reptiles y anfibios, y
mas de 53 especies de mamíferos
USOS DEL SUELO
Los usos del suelo están dados por un gran porcentaje
de áreas dedicadas a la protección, y la agricultura,
seguido del suelo suburbano que se ha evidenciado un
crecimiento descontrolados, en donde el uso mas común
en estas áreas son las de vivienda campestre.
Estas ultimas clases de uso han generado presión en los
suelos, debido a la poca planificación hacen que cada vez
mas las áreas de protección se reduzcan mas, además de
cultivar en zonas de pendiente de mas de 50º hacen que
los suelos y los cuerpo de agua terminen deteriorándose

TOPOGRAFÍA
Los suelos están dados por un gran porcentaje de áreas
con inclinaciones importantes, ya que el municipio posee
alturas desde los 1900 msnm en su extremo sur, hasta
los 3600 msnm en donde ya se considera que es área de
páramo

ESCALA CABECERA MUNICIPAL

Sistema de alturas Casco Urbano

Sistema de llenos y vacios

MORFOLOGÍA URBANA

OCUPACIÓN URBANA

Se presentan tres tipos de manzanas en el Municipio de La Calera, las
cuales se clasifican de la siguiente manera:

La ocupación urbana se presenta de diferentes formas en
La calera, ya que en el casco urbano es densa (agrupaciones
de vivienda y conjuntos residenciales), mientras que en las
áreas cercanas a este y las zonas rurales es dispersa, lo cual
es producto de una urbanización sin control

Cuadrada. son las mas
predominantes, se encuentran
en las zonas central del casco
urbano del municipio, han
tomado esta forma debido a
las tipologías de los predios.

Triangular irregular. Esta forma
se encuentra en zonas del
casco urbano que tienen un
nivel de elevación y donde
la traza urbana esta para
transitar mas fácilmente por
estas pendientes

Rectangular. son las segundas
mas
predominantes,
se
encuentran en las zonas
cercanas a la vía principal del
municipio, han tomado esta
forma debido a las tipologías
de construcción mas recientes

irregular. Estas formas se
ubican en las áreas mas
cercanas al borde urbano
del casco urbano, muchas de
ellas formadas por la falta de
planeación en dichas áreas.

Triangular. son las terceras mas
predominantes, se encuentran
en las zonas cercanas a la
ronda del río y han tenido esta
forma debido al recorrido que
este tiene al atravesar el casco
urbano.

URBANA

PROPUESTA URBANA
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se encentra estratégicamente localizado al
occidente del centro poblado de La Calera, esta limitado
al norte por el río Teusacá y al sur por la via nacional 50
que comunica con Bogotá y con Sopó, al occidente limita
con el Coliseo municipal.
esta ubicacion le permite al proyecto tener diferentes
medios de comunicacion con los municipios cercanos a
La Calera como Guatavita y Sesquilé que son de gran
importancia mutua, ya a nivel urbano las conexiones que
fortalecen las relaciones con el centro de la cabecera
municipal

NORMATIVIDAD

INPLANTACIÓN

CONCEPTO DE DISEÑO
Fractalidad

“Un fractal es un objeto
cuya estructura se repite
a diferentes escalas. Es
decir, por mucho que nos
acerquemos o alejemos
del objeto, observaremos
siempre
la
misma
estructura”

EL concepto esta dado por la envolvente exterior que
representa la zona urbana y encierra el proyecto que va
creciendo como un fractal usando como forma base el
triangulo que al unirse con otro por sus bases, forman
planos romboides que a su ves forman hexágonos, estos
son la base de la agrupación del proyecto al emular el
estado cristalino del agua

PLANTA PRIMER PISO

PLANTA MEZANINE

PLANTA SEGUNDO PISO

PLANTA TERCER PISO

PLANTA CUBIERTAS

CORTE POR FACHADA

FACHADA NORTE

FACHADA LATERAL DERECHA

CORTE GENERAL PROYECTO

CORTE TEATRO

CORTE RED SANITARIA

CORTE AULA

ISOMETRIA RED SANITARIA
SALA DE PRFESORES

PLANTA CIMENTACIÓN

PLANTA ENTREPISO MEZZANINE

PLANTA ENTREPISO SEGUNDO NIVEL

PLANTA ENTREPISO SEGUNDO NIVEL

ISOMETRICO ESTRUCTURAL

AXONOMETRIA EXPLOTADA AULA Y
SALA DE PROFESORES
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