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PRESENTACIÓN
GENERAL

El presente capítulo contiene un esquema general de todo el
proyecto, haciendo un recorrido de principio a fin de lo que fue la
recolección y el análisis de toda la información hallada que era
necesaria y pertinente para poder diseñar toda la propuesta. El
reconocimiento del lugar llevo al grupo de investigación a encontrar
una problemática que debía ser trabajada, estableciendo unos
objetivos puntuales que orientan la solución a la misma. Este análisis
arrojó dos grandes categorías teóricas, desde la educación ambiental
y agropecuaria, que se establecen como punto de partida para la
ejecución de la propuesta del equipamiento como posible solución a
la problemática hallada; y que además de eso, orientan la
categorización de la información proveniente de la normativa para
equipamientos educativos rurales y permiten establecer los conceptos
claves para el diseño de dicho equipamiento.

12

INTRODUCCIÓN

La problemática ambiental actual es un tema que preocupa a las
diversas instituciones y organizaciones mundiales, puesto que trae serias
implicaciones para el modus vivendi de la humanidad y la calidad de
vida de la misma. En ese sentido, es indispensable poder formar en una
cultura del cuidado y preservación del medio ambiente haciendo un
adecuado uso de los recursos naturales que el mismo nos ofrece y
creando espacios que forjen una cultura en pro del medio ambiente.
Como las demás disciplinas, la arquitectura busca diseñar espacios
físicos que permitan vincular a la civilización con las posibles soluciones
a esta problemática ambiental mundial y así se pueda sacar provecho de
los recursos naturales sin deteriorarlos, haciéndose uno con el entorno y
retribuyéndole los beneficios que este le presta a la comunidad.

EDUCACIÓN AMBIENTAL Y
AGRÍCOLA
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MOTIVACIÓN

N

Colombia

N

Bogotá D.C.

SOCIAL

ARQUITECTÓNICA

Potencializar a través de la
arquitectura un elemento importante
como lo es el Páramo del Sumapaz
para Bogotá, siendo este una de las
principales fuentes de agua y
biodiversidad del país, dando un
mayor progreso para los habitantes
del sector y una mejor calidad de
vida.

El proyecto busca que los
habitantes y los turistas, tengan
unos espacios adecuados para el
aprendizaje agrícola y ambiental,
donde se transmita un sentido de
pertenencia con el entorno que los
rodea y una mayor conciencia a la
hora de aprovechar los recursos
naturales.

ACADÉMICA
Se busca que el aprendizaje sea
comprender que su territorio puede
ser aprovechado sin necesidad de
afectar su ecosistema.
N

Sumapaz
Corregimiento
de Nazareth
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PROBLEMA CENTRAL
Sumapaz hoy tiene cerca de 6.000 habitantes, es una localidad perteneciente a la
ciudad de Bogotá siendo la zona rural más extensa de la capital, la región comparte
terrenos con Cundinamarca, Huila y Meta.
Por más de cuatro décadas esta localidad se ha visto afectada por el conflicto
armado; pero no es hasta los años 90 que se vio más afectada ya que, por su
ubicación Sumapaz es considerada un corredor para el accionar de las FARC, en
donde según debido a esto la localidad es estigmatizada como una región con
presencia de campamentos guerrilleros, es entonces que en los dos gobiernos
(2002-2006 y 2006-2010) del presidente Álvaro Uribe Vélez el Ejército Nacional
ocuparon e instalaron campamentos en el territorio.
Como consecuencia y no solamente por los campamentos instalados de los
militares, se generó un aumento en cuanto al daño ambiental puesto que los
habitantes de la región mencionan que el Ejército se ubicaba en las zonas altas del
páramo, dañando la vegetación y los cuerpos de agua.
Para los últimos años con el fin del conflicto armado, en Sumapaz se ha visto un
aumento en el número de visitantes, dando como principal problema el interés por
el turismo ilegal y la explotación de recursos naturales, poniendo en riesgo el
ecosistema del Páramo considerado más grande del mundo.

PROBLEMÁTICA

HABITANTES DEL
SECTOR

Y
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TURISMO

NO TIENEN UNA EDUCACIÓN E INFORMACIÓN A
TEMPRANA EDAD
PROBLEMAS AMBIENTALES
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN,
DEMOLICIÓN Y PELIGROSOS
•Disposición y gestión inadecuada
de residuos de construcción y
demolición.

SUELO DE PROTECCIÓN – ÁREAS DE
ALTO RIESGO
NO MITIGABLE Y ESTRUCTURA
ECOLÓGICA PRINCIPAL
•Reducción de las áreas que constituyen el
suelo de protección del Distrito
•Alto nivel de tráfico
•Tenencia ilegal de la flora y la fauna
•Desconocimiento de la normatividad por
parte de la ciudadanía

CUIDADO

GENERA UNA FALTA DE
APROPIACIÓN

ESPACIOS DEL AGUA
•Altos niveles de contaminación
del recurso hídrico y del suelo
ALTOS NIVELES DE DAÑO AMBIENTAL
•Emergencias con afectación ambiental
•Materiales peligrosos con afectaciones
sobre la biodiversidad, las reservas
forestales y la vida humana.
•Caídas de árboles
•Incendios forestales

APROVECHAMIENTO

RECURSOS NATURALES

PREGUNTA DE
INVESTIGACIÓN

¿Cómo
crear
conciencia
y
apropiación a temprana edad sobre
el aprovechamiento y cuidado de los
recursos naturales y el medio
ambiente circundante en los
habitantes del Coregimiento de
Nazareth en la localidad Sumapaz?
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USME

COLEGIOS DEL
CORREGIMIENTO
DE NAZARETH

11,0%

H

Población ha alcanzado el
nivel básico primaria

289
70

NIÑOS DE 0 a 17 años sin
educación

El corregimiento de Nazareth cuenta con un
colegio principal llamado Colegio Campestre
Jaime Garzón, el cual cuenta con 7 sedes en
varias veredas, dentro de estas hay 3 sedes
que no prestan el servicio por la falta de
población infantil.
Se evidencia el bajo nivel educativo en esta
zona, dado que carecen de escuelas,
infraestructuras e insumos que permitan
llevar a cabalidad los procesos de enseñanza
y aprendizaje, en cuanto a formación
agropecuaria y ambiental

N

F

G
Según el Censo para el 2018 la
población de 0 a 17 años
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BETANIA

C
D
E

A
B

GUTIÉRREZ
A

COLEGIO C.J.G SEDE NAZARETH

B

COLEGIO C.J.G SEDE LOS RÍOS

C

COLEGIO C.J.G SEDE LAS AURAS

D

COLEGIO C.J.G SEDE LAS ANIMAS

E

COLEGIO C.J.G SEDE LAS SOPAS

F

COLEGIO C.J.G SEDE SANTA ROSA

G

COLEGIO C.J.G SEDE TAQUESITOS

H

COLEGIO C.J.G SEDE Santa Rosa de Bodegas
Sede Principal Colegio Jaime Garzón
Sedes con baja población
Sedes cerradas

USME
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EQUIPAMIENTOS
40
35

N

30
25
20

BETANIA

15
10

PASCA

5
0

Sector de cultura 36,8%
Sector de educación 21,1%
Sector salud 15,0%
Sectores de culto y Cementerios10,5%
Sector Servicios funerarios 10,0%

GUTIÉRREZ
Sumapaz figura con 31 equipamientos por
cada 10.000 habitantes, que ubica a la
localidad como la quinta con mayor número
de equipamientos por cada 10.000 habitantes
Sin embargo la localidad de Sumapaz no
cuenta con un equipamiento que le brinde a
los habitantes y turistas una adecuada
formación e información en aspectos
ambientales y agropecuarios.

SAN BERNARDO

Educación
Salud
Culto
Cultura
Cementerios
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El presente proyecto tiene como principal objetivo
el diseño de un equipamiento educativo que
permita complementar la formación del sector de
los niños, niñas y jóvenes del sector, en temas
relacionados con el cuidado del medio ambiente y
el aprovechamiento de los recursos naturales
disponibles.

JUSTIFICACIÓN

CEFFAAR, acobijará estudiantes de instituciones
educativas cercanas y les brindara formación no solo
ambiental y agropecuaria, sino que fortalecerá el
sentido de apropiación y aprovechamiento de los
recursos disponibles de la zona.
Decidimos analizar cada una de las problemáticas y
encontrar un punto de conexión entre ellas y así
desarrollar un equipamiento que solucione
específicamente las dificultades de la zona

Es NECESARIO EDUCAR a la
población desde temprana
edad para generar conciencia
del uso adecuado de los
recursos naturales que poseen
y la apropiación de los mismos.

Es de vital importancia generar
comodidad y calidad de vida,
tanto para los padres como
para los niños y niñas de la
localidad.
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Esto da como resultado el diseño de un equipamiento rural completo que incluye espacios de formación
teórica y práctica, zonas de interacción con el medio ambiente y también espacios de comercialización de
los productos derivados de este proceso formativo, respondiendo a las problemáticas no solo ambientales
sino formativas y económicas del sector.

¿PARA?

Posibilitar la interacción entre niños de la
misma edad, en donde mutuamente
aprendan los cuidados y aprovechamientos
del ecosistema que los rodea, dándoles
una apropiación del entorno.

¿CÓMO?

A través de unos espacios de calidad
educativa, en donde por medio de
actividades recreativas los niños,
jóvenes y adultos aprenden de una
manera mas interactiva invitándolos a
cuidar y protejer sus recursos
naturales.

¿POR QUÉ?

Permite abordar la falta de
apropiación y cuidado del medio
ambiente a través de espacios
educativos de calidad que permitan
crear una conciencia ecológica y
cultural.

22

OBJETIVO GENERAL
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Diseñar un equipamiento
educativo ambiental,
agropecuario y recreacional en
el sector rural del corregimiento
de Nazareth en la localidad de
Sumapaz, que responda al
déficit formativo y
problemáticas ambientales
presentes en el sector,
propiciando principalmente la
participación de niños y jóvenes.

Caracterizar el sector de estudio a partir del análisis
de la evidencia documental y el trabajo de campo,
identificando el déficit y problemáticas existentes.

Identificar y aplicar la normativa regional existente
referida al uso de equipamientos educativos rurales,
normativas ambientales y planes estratégicos para
el sector de estudio.

Generar un espacio de calidad educativa para la
región, enfocado primeramente en el
reconocimiento, trabajo y preservación del medio
ambiente, fotartaleciendo aspectos agropecuarios,
recreativos y de las telecomunicaciones

Proporcionar experiencias desde la praxis, que
respondan a las condiciones sociales, culturales,
recreativas y tradicionales de las comunidades de la
localidad de Sumapaz

MARCO TEÓRICO
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La teoría del desarrollo sostenible y el
objeto de la educación ambiental

Falta de Concienciación

Conferencia de las Naciones Unidas
Acciones de campo en donde se mejora las
actitudes y los comportamientos relativos al
medio ambiente por parte de las poblaciones
jóvenes como por las adultas.

1970
Educación Ambiental
Reunión Internacional UNESCO
“Es el proceso que reconoce los valores y
aclara los conceptos con el objeto de
fomentar las actitudes y aptitudes
necesarias para comprender y apreciar
las interrelaciones entre hombre, su
cultura y el medio biofísico”

1972

1975
Falta de Concienciación

Seminario internacional en Belgrado
Diseñaron los primeros pasos para esbozar un
programa global de actuación a nivel internacional
sobre la educación ambiental

La teoría del desarrollo sostenible y el objeto de la educación ambiental
MATEU I GIRAL, JAUME (1995)

1
PROPICIA
R

2
FOR

Suministrar a los ciudadanos información exacta y actualizada
sobre el entorno y los problema conexos, con la finalidad de
que puedan tomar las decisiones idóneas.

3
ISTRAR
SUMIN

4

CONTRIBUIR

1977

3

IN
D
U
CIR
CER
HA

Objetivos
básicos relativos
a la formación
del individuo

Formar ciudadanos que tengan una comprensión fundamental de la
relación y de la interacción de la humanidad con su entorno, entiendan la
necesidad de mantener un equilibrio ecológico y se preocupen e interesen
en la búsqueda de soluciones a los problemas ambientales, participando
personalmente en la mejora del medio ambiente.

R
MA

Objetivos
básicos de
interés para
toda la sociedad

2
1
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Propiciar una ética ambiental, pública y nacional, respecto al
equilibrio ecológico y la calidad de vida.

Contribuir para que las personas esten bien informadas de
las consecuencias que puedan tener, en el futuro, la toma de
decisiones en cuestiones ambientales.

Inducir a pensar con sentido crítico, investigar problemas y
no aceptar la situación actual sin haberla analizado.

Hacer que cada individuo adquiera un compromiso permanente en la
mejora del medio ambiente y la calidad de vida.

Desarrollar en la persona un conjunto de valores fundamentales,
en relación a las interacciones hombre-naturaleza, que le sirvan
de pauta orientadora.

La teoría del desarrollo sostenible y el objeto de la educación ambiental
MATEU I GIRAL, JAUME (1995)

ROLLAR
DESAR

1987

LA CUMBRE DE RÍO

LOS NUEVOS PRINCIPIOS en
Educación Ambiental:

• Se tomará conciencia ambiental,
aumentando el grado de
participación y la solución de
problemas.
• Los países en desarrollo no
tienen tecnologías ni técnicos
para aumentar en gran medida el
nivel de conciecia social

EL AUMENTO DE LA
CONCIENCIA DE LA
SOCIEDAD

Se observaron novedades y progresos en
educación ambiental y Se analizó el programa
de actuación global, conocido con el nombre
de Agenda 21. Las bases y principios de la EA,
surgidos de Río, pueden plantearse en base a
los siguientes niveles de actuación:
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• La educación favorece la
participación en la toma de
decisiones.
• Importancia de la capacitación
para la impartición de
conocimientos para participar en
actividades del medio ambiente y
su desarrollo.

EL FOMENTO DE LA
CAPACITACIÓN

• La educación en materia
ambiental es fundamental para el
proceso de ensañanza y
aprendizaje
• La educación escolar y extra
escolar es indispensable para
abordar y evaluar problemas del
desarrollo sostenible.

LA REORIENTACIÓN DE LA
EDUCACIÓN FORMAL

La teoría del desarrollo sostenible y el objeto de la educación ambiental
MATEU I GIRAL, JAUME (1995)

Los sujetos adquieren un juicio crítico ante los
problemas ambientales y asumen una actitud
comprometida con el medio ambiente

TOMA DE DESICIONES

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

EDUCACIÓN
AMBIENTAL

“Es un movimiento ético; responde a la
necesidad detectada, donde el ser humano
encuentra una nueva ética, una forma mas
ecológica de analizar la realidad globalmente,
e incluso una nueva estética.”
HEURÍSTICAS:

SENSIBILIZACIÓN
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Incluyen procesos de indagación, exploración,
reflexión y contraste sobre hechos de la
realidad que permite establecer relaciones
entre el contexto y las personas

Estas experiencias no dicen como actuar sino
que orientan de modo general en la
secuencia de respetar. Ayudan a comprender
causas , consecuencias y posibles soluciones
de un problema.

Las que permiten que los estudiantes tomen
conciencia a los problemas del sostenimiento y el
desarrollo.

La educación ambiental

PALMA DE ARRAGA ( 2004)

MARCO TEÓRICO

El saber técnico en la enseñanza
agropecuaria.

La educación agropecuaria dota a los alumnos de experiencias de aprendizaje que le permiten
comprender la relación de los seres humanos con el entorno, la dinámica y su interacción,
promoviendo una participación activa dando una solución a problemas planteados

El programa define el tiempo de
clase y el espacio donde se
desarrolla la clase o actividad.

AMBIENTAL
SOSTENIBILIDAD

Clases teóricas y prácticas
docentes capacitados en las
áreas establecidas
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Los contenidos del programa se deben
ajustar a la realidad del contexto los
procesos productivos, experiencias y
recursos disponibles.

Los saberes técnicos tienen
relación con saberes extraescolares
y saberes regionales.

Tepepa G.D. (1991).El saber técnico en la enseñanza agropecuaria.Revista latinoamericana de estudios educativos, 121-134
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“La enseñanza se da en un contexto mas situacional. Las clases prácticas son un espacio
identiﬁcado que articula la enseñanza con el actuar que implica el despliegue de acciones y
una planiﬁcación (a veces sobre la marcha) muy distinta a la que se hace en las clases
tradicionales ( o teóricas) según los maestros”

CLASES TEÓRICAS
Las clases teóricas varían entre 50 y 100 minutos; el número de estudiantes se encuentra
entre 20 y 30 con un maestro por grupo.

CONTENIDO

En estas clases priman los conocimientos que provienen de modelos tecnológicos
dominantes en la producción agropecuaria, son conocimientos ﬁjos y precisos puesto que
provienen de las ciencias agropecuarias.

CLASES PRÁCTICAS

MAESTROS
REALIDAD

ALUMNOS

Las prácticas de observación técnica se apegan a los contenidos de las clases teóricas.

Las práctica de acción técnica permiten ejercitar procedimientos técnicos y permiten
confrontar los conocimientos de las clases teóricas en la práctica. Es una articulación entre
saberes teóricos y experienciales.
Las prácticas en procesos de producción se acoplan a los conocimientos básicos de
productores para resolver problemáticas relacionadas con la productividad.
Tepepa G.D. (1991).El saber técnico en la enseñanza agropecuaria.Revista latinoamericana de estudios educativos, 121-134

ENSEÑANZA EN LAS
CLASES TEÓRICAS

Maestros hacen exposiciones
basadas en sus saberes
experienciales

Participación de los
estudiantes en la clase
mediante forma
interrogativa

Ejercicios en
clase, tareas
investigativas e
interrogatorios.

Exposiciones alternadas
con explicaciones y narraciones

ENSEÑANZA EN LAS
CLASES PRÁCTICAS

Aplicación de y comprobaciòn
de los conocimientos vistos

La situación es el punto
de partida para la
reflexión y el
conocimiento.

No son situaciones
simuladas sino reales.

Espacios interrogativos,
demostraciones
y enseñanza ejemplar

La escuela se convierte en un espacio de experiencias en formación agropecuaria y los alumnos aprenden en la practica productiva
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ALTERNATIVAS

Los contenidos enseñados tienden a
un modelo productivo orientados a
la media y gran empresa
agropecuaria.

Hay una urgencia de dar respuesta a
procesos productivos reales donde
se recuperan la experiencia de los
productores en las condiciones
concretas de la producción.

Importancia de la vinculación de la
escuela con la vida y la producción de
las comunidades rurales y la prioridad
de la enseñanza en contexto, es decir,
en practicas productivas articuladas
con saberes locales.

TIPOS DE
CONOCIMIENTOS

Conocimientos explicativos funcionales,
permiten explicar porque se usan y
funcionan algunos procedimientos.

Conocimientos operativos son los que
señalan como tal el procedimiento
técnico sean globales o específicos.

Saberes ligados al hacer los que se
adquieren en la experiencia, vienen del
saber cotidiano y permiten la solución
de problemas en las clases prácticas.

MARCO CONCEPTUAL

Postura filosófica que defiende que el universo
puede ser asimilado a un organismo, en el que el
todo es algo distinto y superior a las partes, de
donde estas tomarían su significación y sentido.

ORGANICISMO

TIENEN QUE CONVIVIR EN
ARMONÍA Y NO HABER CONFLICTOS

Organicismo
Arquitectónico

Arquitectura
orgánica

Entorno
Naturaleza

BÚSQUEDA de
la armonia sin
interrumpir el
lugar de
emplazamiento.

Mediante el diseño busca comprender
e integrarse al sitio, los ediﬁcios, los
mobiliarios, y los alrededores para que
se conviertan en parte de una
composición uniﬁcada y correlacionada.

Funcionalidad
del hábitat
humano

RESPENTANDO LAS LEYES DE LA
NATURALEZA
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Materiales naturales:
SE DEBEN USAR
MATERIALES LO MENOS
PROCESADOS POSIBLE

PRINCIPIOS DE LA
ARQUITECTURA
ORGÁNICA

NATIVO
MATERIALES
RECICLADOS
INDUSTRIAL

Habitabilidad de la obra:
LA EDIFICACIÓN DEBE
ESTAR EN ARMONÍA
CON SU LUGAR DE
DESTINO

Concepción espacial:
SISTEMAS DE
CALEFACCIÓN
Y
VENTILACIÓN

que hayan demandado
un bajo nivel de energía
en su fabricación

FUENTES
NATURALES

CAMBIOS
O
MODIFICACIONES

1

Los materiales, que al ser naturales
poseen distinta forma, dimensión o
color.

2

El entorno y la realidad física. La
intención es no deformar el hábitat
y evitar ir en contra del ambiente
natural.

•ENERGÍA SOLAR
•ENERGÍA EÓLICA

BAJO CONSUMO
•ENERGÍA HIDRÁULICA

La aislación en muros, ventanas y
techos debe ser de buena calidad
para evitar fugas de calor o
problemas de humedad.

MARCO CONCEPTUAL
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BIOMIMÉTICA

Por medio de la evolución, la
naturaleza ha experimentado
varias soluciones a sus desafíos y
mejorado las más exitosas.

Es la práctica de aplicar las lecciones provenientes de
la naturaleza y se enfoca en el entendimiento, la
aprehensión y la emulación de estrategias
utilizadas por seres vivos con la intención de
generar soluciones sostenibles.

MOVILIDAD
MATERIALES
MECÁNICA
SENSORES
QUÍMICA
FÍSICA

BIO
MIMESIS

VIDA

IMITAR

JANINE BENYUS
Nacida en 1958 en Nueva Jersey;
Es una escritora, consultora de
innovación y autora
estadounidense en ciencias
naturales

Es una nueva ciencia que
estudia las mejores ideas de
la naturaleza y después imita
sus diseños y procesos para
resolver problemas
humanos.
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FORMA

Es la imitación de los rasgos
formales de los seres vivos.

SOLUCIONES HUMANAS
Los seres vivos tienen una enorme
capacidad de adaptarse al medio,
perpetuarse, aprender, autoorganizarse,
reconocer posibilidades o situaciones,
autorrepararse

PROCESO

Todo lo relativo a los procesos
naturales y como se pueden
reproducir en un diseño o
tecnología

SISTEMA

Integración de las partes con todo
en donde el diseño se relaciona de
manera orgánica como ingrediente
de un sistema

LA NATURALEZA COMO MEDIDA. JANINE BENYUS

RIZOMAS

EN BIOLOGÍA

RIZOMAS

Un rizoma es un tallo subterráneo con varias yemas que crecen de forma
horizontal emitiendo raíces y brotes herbáceos de sus nudos. Los rizomas
crecen indefinidamente, y con el curso de los años mueren las partes más
viejas pero cada año producen nuevos brotes, de ese modo pueden
cubrir grandes áreas de terreno.

FORMADOS POR
BROTES
LATERALES

NACEN DE LA
BASE DEL
TALLO AÉREO

NACEN
ALTERNADAMENTE
DESDE SUBNUDOS
DEL LOS TALLOS
AÉREOS
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CRECIMIENTO
HORIZONTAL BAJO LA
SUPERFICIE DEL SUELO

CADA RIZOMA
GENERA UN
TUBÉRCULO

RIZOMA

Los rizomas crecen
indefinidamente.

En el curso de los años
mueren las partes más viejas
pero cada año producen
nuevos brotes, de ese modo
pueden cubrir grandes
áreas de terreno.

Sus ramas engrosadas suelen
presentar entrenudos cortos,
tienen catáfilos incoloros y
membranáceos, raíces adventicias
y yemas.

www.proyectoidis.org
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CLASIFICACIÓN DE GRUPOS O
RAMIFICACIONES DE UN RIZOMA

SIMPODIALES

Rizomas definidos: su crecimiento es
definido, lo que implica que la planta
originaria puede morir cuando surgen
otras demasiado próximas a ella.

Los rizomas simploidales suelen
presentar nudos cortos y gruesos,
siendo a su vez, capaces de
almacenar una gran cantidad de
nutrientes.

MONOPODIALES

Rizoma indefinido: se considera que su
crecimiento es indefinido, ya que la
planta originaria, nunca muere, dando
lugar a una gran cantidad de plantas
nuevas.

Se caracteriza porque sus nudos
son más alargados que los de los
rizomas definidos y continuamente
se generan nuevos nudos y
rizomas.

¿PARA QUÉ SIRVEN
LOS RIZOMAS?

Los rizomas son un sistema de reproducción vegetativa común a muchas
plantas.
Las plantas con rizomas son de tipo perenne, pueden perder sus partes
aéreas en climas fríos pero, las partes subterráneas sobreviven.

www.proyectoidis.org

Concepto filosófico desarrollado por Gilles Deleuze y Félix Guattari que se
sirve del término proveniente de la botánica para definir un modelo de
GILLES DELEUZE Y FÉLIX GUATTARI conocimiento que se caracteriza por su multiplicidad o anti-genealogía.

RIZOMAS (FILOSOFÍA)

ÁRBOL-RAÍZ

Todo depende de una
sola raíz, de la cual
solo brota un tronco
de suborniaciones

PRINCIPIOS
DEL MODELO
RIZOMÁTICO

Como por cada raíz
solo brota un tronco,
la multiplicación es
mucho más lenta e
ineficiente

1° y 2° Principios de conexión y de
heterogeneidad:
Cualquier punto del rizoma puede ser
conectado con cualquier otro, y debe serlo.
4° Principio de ruptura asigniﬁcante:
Un rizoma puede ser roto, interrumpido en
cualquier parte y en cualquier momento y
resurgir nuevamente con nuevas alianzas.

El rizoma, tiene una
raigambre que crece
indefinidamente, y de
RIZOMA
ella pueden crecer
FORMA
tantos tallos como el
espacio geográfico se
lo permita.

GILLES DELEUZE

En sí mismo, tiene
formas muy diversas;
desde su extensión
superficial ramificada
en todos los sentidos
hasta sus concreciones
en bulbos y tubérculos.

3° Principio de multiplicidad:
No hay unidad que sirva de pivote. Una multiplicidad no tiene ni sujeto ni objeto, sino
determinaciones, tamaños, dimensiones, que no pueden aumentar sin que ella cambie
de naturaleza (a medida que aumenta sus conexiones) En un rizoma no hay puntos o
posiciones, como ocurre en una estructura, por ejemplo, un árbol.

5º y 6º Principios de cartografía y calcomanía:
El rizoma es un mapa que construye.
Mapa: un sistema fundamentalmente abierto y susceptible de recibir modificaciones
constantemente; puede ser alterado y adaptado según necesidades.
El árbol responde al modelo estructural cuya lógica es del calco y de la reproducción.
El rizoma es un modelo productivo y experimental.

Fue un filósofo francés, considerado
entre los más importantes e influyentes
del siglo XX. Desde 1953 hasta su
muerte, escribió numerosas obras
filosóficas sobre la historia de la filosofía,
la política, la literatura, el cine y la
pintura.
París, 18 de enero de 1925, 4 de noviembre de
1995
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Fue un psicoanalista y filósofo francés.
Trabajó durante toda su vida en la clínica
de La Borde, centro destacado de la
psicoterapia institucional. Siguió largo
tiempo el seminario de Jacques Lacan,
que fue su psicoanalista.
FÉLIX GUATTARI
Villeneuve-les-Sablons (Oise), 30 de abril
de 1930, 29 de agosto de 1992

www.proyectoidis.or
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MARCO NORMATIVO

1
NORMA TÉCNICA
COLOMBIANA NTC 4595
•Establece los requisitos para
el planteamiento y diseño fisico
espacial de nuevas
instalaciones escolares.

3
DECRETO 1743 (3 DE
AGOSTO DE 1994)
•Proyecto de educación
ambiental para todos los niveles
de educación formal. Se fijan
criterios para la promoción de la
Educación Ambiental no formal e
informal

2
ACCESIBILIDADES AL MEDIO
FÍSICO. NTC 60-47
•Establece los criterios y requisitos
necesarios de accesibilidad y
señalizacion a el medio físico de acceso
al ciudadano, en especial puntos
destinados a brindar atención al
ciudadano.

4
UPR RÍO BLANCO
•Se definen las acciones prioritarias en
los centros poblados rurales Betania y
Nazaret, a través del Plan de
Mejoramiento de Centros Poblados.
•Se establecen los lineamientos
generales para la implementación de las
actividades propias de los centros
poblados.
•Se reconocen las áreas de producción
agropecuaria
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DECRETO 553 DE 2015
Índice de ocupación 50%
Coeficiente de construcción 1

IO/IC

Se exige mínimo 5m de
antejardín a los predios
con frente sobre vía.

VOLADIZOS
SÓTANOS

ANTEJARDÍN

ALTURA

•Se permite altura máxima de 2
pisos; altura de placa a placa 2,2
metros mínimo y 3.8 máximo.
•La edificaciones destinadas a
usos dotacionales podrán manejar
alturas libres entre pisos

Voladizos. Se permiten
voladizos de 0,60 m.
Sótanos. No se permiten.
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METODOLOGÍA

El presente proyecto es de tipo cualitativo dado que está centrado en
la descripción del contexto específico en el cual se trabajará y permite
reconocer las necesidades del lugar para plantear una posible solución
a la misma.
Además de esto tendrá un enfoque en la investigación acción puesto
que el objeto de investigación es la problemática central ambiental y
educacional del corregimiento y busca, a partir del diseño del
equipamiento, vincular a las personas a reconocer este problema y ser
parte de la solución, permitiendo que tomen conciencia de su contexto
y puedan sacar mejor provecho del mismo.

El proyecto fue organizado en cuatro fases de trabajo:

Diagnóstico

Está fase permitió identificar las
características físicas del lugar, reconocer
sus equipamientos y demás lugares de
vital importancia para el proyecto. Fue
realizada a través de la observación del
lugar y recorridos de los cuales se tomó
evidencia fotográfica; las entrevistas no
estructuradas que permitieron la
interacción con los habitantes del sector,
directores de instituciones y
representantes del ministerio de
educación; y finalmente el rastreo
documental con el propósito de ampliar
la información obtenida sobre el sector y
sus características.
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Documentación

Esta etapa comprendió el rastreo y
recolección de la normativa regional
enfocadas en los equipamientos
educativos rurales con énfasis en la
enseñanza agropecuaria y ambiental;
extrayendo de cada una lo más
relevante para poder enfocar el
equipamiento de manera que
respondiera a las necesidades del
sector.
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Formulación

Está etapa permitió profundizar en el contexto
físico del sector a trabajar con el fin de iniciar
la propuesta de generación y creación del
espacio educativo necesario para trabajar en la
problemática establecida. Para tal efecto, se
realizaron unos esquemas y planos de
reconocimiento del lote escogido para el
equipamiento, con el fin de ajustar la
estructura al terreno. Finalmente se inicia toda
la planimetria de lo correspondiente al
equipamiento en sí mismo y adicional a esto se
hacen uso de imágenes en 3D con el fin de
tener una visión más acercada a la realidad del
proyecto.

Aplicación

Está fase abarca la creación de experiencias que
respondan a las necesidades propias del sector de trabajo.
Este trabajo fue orientado en primer lugar por los
esquemas que condensan los antecedentes del proyecto y
del cual se pudo extraer información relevante para el
funcionamiento del equipamiento, en ese sentido se
establecen tipos de clases tanto teóricas como prácticas,
su duración, el tipo de docentes a cargo y lo más
importante, la producción que se llevará a cabo. Para esto
el equipamiento cuenta con plantaciones propias dentro
de las instalaciones con esto se trabaja toda la parte
agrícola y ambiental, y además de esto se suman el
restaurante y la tienda, lo que potencia el comercio y la
visita de gente externa al lugar para así generar ingresos
extra que serán usados en la producción misma. Este
proceso fue representado en su mayoría por esquemas,
planos e imágenes que explican las funciones de cada
dependencia y la importancia de las experiencias que allí
se gestan para poder trabajar en la solución de las
problemáticas centrales.
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ESTRUCTURA DEL
PROYECTO

Una vez establecida la problemática y lo mencionado en el capítulo
anterior, es indispensable realizar un reconocimiento del sector a
trabajar para establecer sus rasgos mas relevantes y sus principales
características; por esto se hizo un recorrido general por la localidad
de Sumapaz, allí se identificó el corregimiento de Nazareth como
punto focal de trabajo y finalmente se dio paso a describir los factores
que son determinantes en el proceso de diseño del equipamiento
educativo, en ese sentido, se evaluó la ubicación tanto de la localidad
como del corregimiento, características de la población, actividades
económicas, tipos de cultivos, hidrografía, flora del lugar y
equipamientos que podrían ser complementarios con el proyecto,
como lo fue el Parque Nacional Natural Sumapaz.

LOCALIDAD DE
SUMAPAZ
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N

Suelo rural: 31.524
Áreas protegidas: 46.571
Clima frío de 2° hasta los 19°
Precipitación 776 mm zona norte
3.062 zona suroriental

BOGOTÁ
COBERTURAS
En la zona baja del páramo, existe una
mayor intervención humana

Población al año
2018 de

7.584

Frontera Usme

personas

CUENCA RÍO BLANCO

Cobertura de pastos y cultivos 2.134,34

•La localidad de Sumapaz cubre la mayor
parte del sur del Distrito Capital, teniendo la
mayor parte área rural de Bogotá.

UNE

PASCA

Betania
Extensión: 6,243 Ha

Extensión: 30,069 Ha

•Localizada sobre la cordillera Oriental, entre
los 2.700 y 4.100 m s. n. m.,cuenta con una
extensión considerada reserva natural desde
el año 1977 por resolución del INDERENA.
•En Sumapaz se genera uno de los más
grandes recursos hídricos de Colombia, el
cual hace parte de las cuencas de los ríos
Magdalena y Orinoco.
•Actividades productivas o de trasformación
del paisaje se han desarrollado en su mayor
extensión en áreas no declaradas como
protegidas.

7.23%

891.85 Ha Se encuentran
por fuera de la estructura
ecológica principal

CUENCA RÍO SUMAPAZ

SAN BERNARDO

GUTIÉRREZ

SUMAPAZ
San Juan
Extensión: 39,445 Ha
La unión (vereda)

DEPARTAMENTO
DEL META

Cultivos
Pastos

Cobertura de pastos y cultivos 4.722.96 Ha

12.41 %

3.919.16 Ha Se encuentran
por fuera de la estructura
ecológica principal

HISTORIA DE SUMAPAZ

Con relatos de viajeros,
naturalistas y geógrafos como
Ramón Guerrero, quien hizo un
recorrido en busca de bosques
de quina la cual generaba
ingresos económicos a la región
en esa época.

1536 Y 1794

El páramo de Sumapaz y el
territorio adyacente tenía
como centro poblado el
poblado actual de
Fusagasugá.
Habitaban los indígenas,
sutagaos que habitaban al
lado del río Sumapaz y los
Muiscas que tenian el
asentamiento en la cuenca
del río Tunjuelo y cerca al
páramo.

1870 Y 1925
SIGLO XIX

CONQUISTA
ESPAÑOLA
Se dieron las fundaciones
españolas de Pandi, Tibacuy
y Fusagasugá que son cerca
a Sumapaz.
Se consolido la Hacienda
Sumapaz, una de las más
grandes del altiplano
Cundiboyacense la cual se
extendía desde la aldea de
Nazareth en Usme, hasta el
alto de las Oseras en el límite
del Departamento del Meta.

La provincia fu
entre latifundis
la propiedad d

Se dieron los primeros conflictos
entre los agrarios de la región que
terminaron en confrontaciones de
arrendatarios, colonos y
latifundistas por el control y la
posesión de la tierra.

Varios bogotanos adquirieron
tierras baldías en Sumapaz para
competir por la explotación de
los bosques de quina.

Llego el conquistador
alemán Nicolás de
Federmán, en busca de El
Dorado.

ÉPOCA
PRECOLOMBINA

En las tierras altas se expandío la
ganadería, la producción de papa y
la explotación de bosques de
madera con destino a Bogotá.

Bajo la direcció
Valencia, se cr
campesina ba
Sociedad Agrí
Sumapaz.

SIGLO XX

192

1870 Y 1925

Se sembraron los
primeros pastos
artificiales para la cría
de ganado vacuno y
caballar.
En las tierras bajas de
Fusagasugá, Arbeláez,
Tibacuy y Pandi se
impulsó la expansión de
cultivos de café.

Orígenes del conflicto
agrario:
Finales del siglo XIX hasta
la década de los años
1940 la región del
Sumapaz fue escenario
de numerosos y
prolongados conflictos
entre arrendatarios,
colonos y latifundistas
por expansion de las
haciendas sobre tierras
baldías ocupadas por los
colonos.
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ue víctima de pugnas
stas y campesinos por
de la tierra.

ón de Erasmo
reo la organización
ajo el nombre de
ícola de la Colonia de

La resistencia campesina se
reactiva para hacer frente a
los ataques del gobierno de
Gustavo Rojas Pinilla contra el
comunismo de la zona (Guerra
de Villarrica).

1949 Y 1953

1960 Y 1972
1955 Y 1957

28 Y 1934

Se organizó la resistencia
campesina liberal y
comunista contra los
hostigamientos de los
gobiernos conservadores
de Mariano Ospina Pérez
y Laureano Gómez.

Jaime Garzón fue nombrado alcalde
menor de la Localidad de Sumapaz.

Presencia de las FARC
al principio el Sumapaz
solamente era una zona de
transito para la FARC, pero
con el timpo se vio su
presencia en el territorio
haciendose permanente.

Durante sus años de mandato como
alcalde, Jaime Garzón construyó un
Centro de Salud, Mejoró la escuela
que lleva esta nombrada en honor a
el y pavimento la única calle del
pueblo.

1994

1986
1988

1964 Y 1970

Tanto terratenientes
como gamonales de la
zona, apoyados en
ex-guerrilleros liberales,
dirigen una ofensiva
contra los dirigentes
comunitarios y las
organizaciones
comunistas.

Durante la primera alcaldía de
Enrique Peñalosa los habitantes
de Sumapaz solicitaron por
primera vez la creacion de una
Zona de Reserva Campesina con
el propósito de preservar los
recursos ambientales.

La localidad de Sumapaz fue
creada mediante el Acuerdo
9 de 1986, emanado por el
Concejo de Bogotá, y
ratificado después, teniendo
en cuenta el régimen
político y administrativo de
la ciudad establecido en el
artículo 318, capítulo 3, del
título XI de la Constitución
Política de Colombia.

1998

Bajo el gobierno de Ernesto
Samper se creó una nueva
forma de ordenamiento
territorial
Las zonas de reserva
campesina con el propósito
de que los terrenos baldíos
que fueran propiedad del
Estado se repartieran de
manera equitativa con el fin
de desarrollar proyectos
productivos que conservaran
el medio ambiente.

Durante el gobierno de Juan
Manuel Santos luego de
catorce años de hacer la
primera solicitud de declarar
las Zonas de Reserva
Campesina, el INCODER inició
el proceso de trámite de la
petición.

El presidente Andrés Pastrana
en medio del proceso fallido
del Caguán, se propuso la
reconquista del Sumapaz
mediante la operación
Aniquilados II en donde
tomaron el control del Alto de
las Águilas

SIGLO XXI

2001

2015

Se fundó el Batallón de
Alta Montaña con el
cual el gobierno dio
por terminada la
reconquista del
Sumapaz.

Los habitantes de la localidad volvieron a
solicitar, en audiencia pública y popular,
que se declare la Zona de Reserva
Campesina en la localidad, con el fin de
proteger los recursos ambientales del
Sumapaz de los posibles daños causados
por obras apoyadas por la segunda
administración del alcalde Enrique
Peñalosa como la construcción de una
hidroeléctrica y edificios de unidades
residenciales.

AGOSTO DE 2018
2015

2012

2000

Para finales del año 1990 la
FARC tenía una fuerte
presencia en Sumapaz, y ya
que esta región era una de las
principales zonas de acceso a
la capital, hizo que Sumapaz
se volviera un importante
objetivo de vigilancia por
parte de las fuerzas armadas
colombianas.

Se lograron importantes avances
en el trámite de la solicitud, la
Sociedad de Agricultores de
Colombia (SAC), que agrupa a
los grandes industriales del país,
y que tiene asiento en el Consejo
Directivo de la ANT, se opuso
con firmeza a concederle al
Sumapaz la figura de ZRC.

El INCODER fue
liquidado por lo que la
solicitud de las zonas
de reserva campesinas,
tuvo que hacerse de
nuevo por la Agencia
Nacional de Tierras.

NOVIEMBRE DE 2018

El líder comunal de Sintrapaz,
denunció que algunos
miembros del partido Centro
Democrático habían declarado
que las Zonas de Reserva
Campesina frenan el
desarrollo agrario y se
convierten en emporios del
terrorismo

Retomado de: www.es.wikipedia.org
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El Parque Nacional Natural Sumapaz, cuenta con dos de los
principales ecosistemas de las montañas tropicales, como lo son el
páramo y los bosques andinos, este abarca el 43% del complejo de
páramos más grande del mundo.

PARQUE NACIONAL
NATURAL SUMAPAZ

Una de las principales funciones del ecosistemas que el parque
protege es la regulación hídrica de las cuencas altas de los ríos
Tunjuelo, Sumapaz, Blanco, Ariari, Guape, Duda y Cabrera, como
ríos principales oferentes de Bogotá, y los departamentos del
Meta, Huila y Cundinamarca.
Este es uno de los sitios de la montaña más rico en géneros y
especies de flora colombiana, posee un gran número de
organismos en su mayoria endémicos, que hacen de este un
reservorio muy importante de diversidad biológica, ecológica y
genética
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Nikolaus Federmann
condujo una
expedición botánica
cruzando el Sumapaz
por la cuenca alta del
río Ariari
SIGLO XVI

ÉPOCA
PRECOLOMBINA

Considerado
como un lugar
de amor para
los aborígenes
Muiscas

Ernesto Guhl y Thomas
van der Hammen
llevaron a cabo una
investigación de casi 3
décadas sobre las
comunidades vegetales.

El naturalista
Alexander Von
Humboldt hizo la
primera descripcion
del páramo y de las
plantas locales.
1801

1783

José Celestino
Mutis lideró la
expedición botánica, con
el proposito de estudiar
la flora y fauna de la
región, pero no fue
visitado por su
condiciones climáticas.

SIGLO XX

SIGLO XX

El naturalista
español José
Cuatrecasas realizó
importantes
investigaciones del
páramo.
Estado del Parque: Cerrado para el público
Extensión: 221.749 hectáreas
Altura: Entre 700 y 4.275 msnm
Temperatura: Entre 0º C y 20º C
Clima Calido-frío-Páramo

Año de creación

6 de junio de 1977
Ampliación 19 de diciembre de 1977

ECOSISTEMA DEL
PÁRAMO DE SUMAPAZ

VEGETACIÓN DEL PÁRAMO
Matorrales bajos, pajonales, pajonales- frailejonales, y pajonales entremezclados
con matorrales

VEGETACIÓN RIPARIA
Figuran matorrales y bosques, vegetación casmófita con matorrales bajos
y herbazales, vegetación riparia con matorrales bajos, también aparecen
los pajonales y rosetales.

COBERTURAS DE ORIGEN ANTRÓPICO
Herbazales, pastizales y cultivos; áreas agropecuarias con herbazales y pastizales de
Kikuyo. Combinación del estado antrópico y natural muestra áreas agropecuarias
con pastos, cultivos y restos de matorrales de etapas intermedias del bosque.
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PÁRAMO

52

SUBPÁRAMO

El subpáramo es una franja angosta e irregular
localizada entre el bosque alto andino y el páramo

CULTIVOS DE
HABA

CULTIVOS DE
PAPA

CULTIVOS DE
CEBOLLA

A lo largo de los caminos y carreteras se encuentran
especies arbóreas como aliso , arrayán y trompeto ,
acompañadas de eucaliptus y pinos.

En la parte media del páramo, de 3.400–3.700 msnm, se
encuentran especies como

MATORRAL
ARBUSTIVO

HUESITO DE
PÁRAMO

Se trata realmente de una franja de transición entre el bosque
y el páramo. Sin embargo, se le ha dado categoría de sub
piso en atención a que presenta algunos elementos
característicos que faltan en la flora del bosque alto andino.

FRAILEJON Y PAJONALES

CORREGIMIENTO
DE NAZARETH

ANÁLISIS URBANO
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Santa Rosa alta

El corregimiento de Nazareth, en materia
económica, está caracterizado por tener un
sistema productivo de pequeña escala y baja
productividad, lo cual dificulta la acumulación
de capital a través de la actividad
agropecuaria.

N

Santa Rosa Baja

PASCA

31,3%

personas en pobreza
monetaria extrema

65,9%

de personas en
pobreza monetaria

Taquecitos

BETANIA
Las Auras

Los Ríos
Nazareth

FUNCIONES DE LAS V`ÍAS PRINCIPALES

Las Sopas

1.Las vìas principales son carreteras de doble
calzada en ambos sentidos
2. Cruzan el territorio rural del D.C.,
comunican el área urbana con los municipios
vecinos y/o a los centros poblados con el
área urbana.
FUNCIONES DE LAS V`ÍAS SECUNDARIAS
1.Comunicar las áreas rurales con las vías
principales del Distrito
2. Comunicar las áreas rurales del Distrito
entre sí.

GUTIÉRREZ
SAN BERNARDO
•Nazareth
•Las Palmas
•Los Ríos
•Las Ánimas
•Las Sopas,
•Las Auras,
•Taquecitos
•Santa Rosa
baja y alta

297,0 ha
725,5 ha
3791,3 ha
1387,4 ha
16059,9 ha
370,4 ha
4197,0 ha
3241,3 ha

Veredas con baja densidad poblacional
Sede principal Jaime Garzón.
Vía principal Bogotá- San Juan
Vía Nazareth- Bogotá

San Juan

ACTIVIDADES ECONÓMICAS
PRINCIPALES
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GanaderÍa
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CULTIVOS DE PAPA

Para Nazareth asi como para la localidad en general de Sumapaz una
de las principales fuentes de ingresos son los cultivos de papa, sin
embargo a través de los años esto ha venido afectando el ecosistema
del páramo en donde los campesinos han estado talando los
frailejones para utilizar los terrenos en cultivos de papa, cabe resaltar
que los frailejones son un elemento importante, puesto que estos por
su estructura actúa como una especie de ‘fábrica’ y depósito de agua
entre los 2.800 y 3.800 metros de altura.
En ese sentido ya que no se tiene una formación agrícola en el
corregimiento, y debido a que en Sumapaz hay pocas oportunidades
de empleo la gente seguirá afectando los terrenos empeorando la
estructura del páramo haciendo crecer descontroladamente el sector
agrícola y ganadero del sector.

PAPA/PATATA

Solanum tuberosum

La patata, también conocida como papa, es un tubérculo que tiene su
origen en Sudamérica pero que, en la actualidad, se cultiva en diversas
regiones del planeta. Es uno de los alimentos más importantes para la
humanidad.

Existen aproximadamente 3000 variedades y
aproximadamente 85 géneros de papa a nivel mundial,
la planta de la papa es de climas templados con
rangos de 10 a 25ºC, estos se afectan con las heladas y
se tienen que cosechar antes de la época de heladas
en otoño e invierno.
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Lor

APORTE NUTRICIONAL
DE LA PAPA
Componentes
Calorias
Agua
Proteína
Carboidratos
Lípidos
Vitamina C
Hierro
Calcio
Fósforo

87
77
1,9
20,1
0,10
13
0,31
5
44

Actualmente se le quiere sacar provecho a mas de 10 variedades de papa en Colombia
las cuales se quiere incluir en la gastronomía nacional y en la dieta diaria del común

Manzana. Esta es criolla.
Sirve muy bien para puré y
por el tamaño queda bien
también en chips.

Criolla negra. Esa hace
un puré y lo pigmenta
púrpura.

Se le denomina Utopía, es una mezcla
entre la Perilla y la Amapola, por eso
sus colores. Se puede cocinar en
cascos de papa, cocinada, horneada,
al vapor y como puré.

Se denomina Sangre de sol. Tiene
las mismas características de la
Pacha Negra. Es decir, se puede
hacer en chips, en bastones fritos
y hasta en puré

Beso de novia. Es una criolla y, al serlo,
tiene mayor contenido de almidón. Se
cultiva en Choachí y en Nariño. Se puede
cocinar en cascos de papa, cocinada,
horneada, al vapor y como puré.

Estrella morada. Se encuentra
ahora más en Choachí que en
Boyacá Sirven para confitar, para
puré, para fritura también pero no
es tan crocante como las demás.

Pacha negra en Boyacá, Corazón
de fuego en Choachí. Se puede
cocinar en puré y queda con color,
por su piel.

PARTES DE LA PLANTA DE PAPA
SE COMPONE DE DOS SISTEMAS

SISTEMA AÉREO
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Formado por:
•Hojas compuestas y nervudas
•Flores preferentemente de colores blanco, rosado o violáceo
•Frutos en forma de baya redondeada verdosa que amarillea
con la maduración y de tamaño inferior a 3 cm de diámetro
•Tallos gruesos fuertes y angulosos, de tonalidades
verde-pardo Altura promedio de 0,5 a 1 metro
•Conforme el tallo crece van perdiendo su potencia y se
desarrollan pegados al suelo

SISTEMA SUBTERRÁNEO:
Formado por:

•Raíces fibrosas finas y largas que sólo se introducen profundamente
ante suelos blandos.
•Rizomas o tallos subterráneos que producen tubérculos.
•Los tuberculos o papas son los órganos comestibles de la planta,
formados por tejido en el que se acumulan las reservas de almidón
en el que nacen las yemas y ojos

HIDROGRAFÍA
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USME

1.128

N

kilómetros de
ríos y quebradas

BETANIA

PASCA

1.856 has
De turbera

GUTIERREZ

Se genera uno de los más importantes recursos hídricos de
Colombia, que hace parte de las cuencas de los ríos Magdalena y
Orinoco. Conforman un conjunto natural que cumple un importante
papel en el ciclo del agua, tanto regulando los flujos desde la
montaña, como alimentando los depósitos subterráneos.

106 has

SAN BERNARDO

De lagunas

ÁREAS PARA LA PRODUCCIÓN
SOSTENIBLE DE ALTA FRAGILIDAD

25.017 has

USME

De frailejón y pajonal

N
BETANIA
PASCA

5.402 has

Se convierte en el punto articulador de la red de espacios con alto
valor ambiental que proporcionan servicios ambientales y
ecosistémicos, y que buscan garantizar la sostenibilidad no sólo de
la zona sino en el contexto Distrital y Regional articulándose
funcionalmente con los Cerros Orientales y otras áreas rurales del
Distrito que conforman un continuo sistema ambiental protegido
alrededor de la ciudad y con la estructura ecológica regional,
evitando también los procesos de conurbación con los municipios
vecinos.

De bosque natural

17.937 ha

Suelo protegido
De acuerdo al Plan de Ordenamiento Territorial, el territorio rural es
fundamental en la articulación de la región de Bogotá en terminos
de prestacion de servicios ambientales.
GUTIERREZ

SAN BERNARDO

Limite de corregimiento

USOS DEL SUELO RURAL

Alta capacidad
Alta fragilidad
Asentamientos menores
Manejo especial
Parque minero industrial
Sistema de áreas protegidas
Sustracción a la reserva
Zona alinderar por la CAR

OBJETIVOS AMBIENTALES
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Plan de desarrollo Sumapaz

1
Integrar el territorio rural al sistema de Planeación del
Distrito Capital y al sistema regional, mediante el
fortalecimiento de la institucionalidad, el capital social
y la programación y ejecución coordinada de la
inversión para frenar las dinámicas de marginalidad y
exclusión social de la población campesina.

2
3

Mejorar la conectividad del subsistema vial y de
telecomunicaciones entre los pequeños centros
poblados con Bogotá, como nodo principal de la red
de ciudades.

Promover y potenciar la productividad de las áreas rurales, a
través de la diversificación e integración económica con la
ciudad región Bogotá -Cundinamarca, y fortalecer el sistema
de asentamientos humanos rurales, de tal manera que
presten una óptima función como centros de servicios
sociales y de comercialización para sus habitantes.

3. Mantener los recursos y el potencial natural del territorio,
considerando la estructura ecológica principal y regional
como elemento ordenador.

4
5

Diseñar e implementar planes y programas de viviendas en las
áreas rurales del Distrito Capital, que contribuyan a consolidar
asentamientos rurales en condiciones de seguridad
estructural y habitabilidad, así como asegurar la provisión de
la infraestructura y los equipamientos necesarios a través de
su inclusión en los planes maestros de equipamientos de la
ciudad que garanticen el desarrollo productivo de las áreas
rurales.

DIAGNÓSTICO

OPORTUNIDADES

60

AMENAZAS

•Uso y conocimiento de las
costumbres agricolas de la
comunidad para generar
proyectos y actividades.

•Población flotante
(turistas) sin formación
ambiental y agricola que
afectan el ecosistema y su
condición como páramo.

•Con le uso de la educación
y práctica agricola se
pueden generar mejores
oportunidades para la
población de Nazareth en
Sumapaz.

•Por el conflicto armado
y la creacion de nuevoos
campamentos militares se
afectan los bosques y
suelos del páramo.

•Aprovechamiento de los
recursos naturales sin
afectarlos.
•Aprovechamiento de las
edificaciones de las sedes
que no estan en
funcionamiento.

FORTALEZAS
•Buena conexión con el
parque natural de Sumapaz
y la Capital de Bogotá
•Buena ubicación espacial
para los colegios que
funcionan en, Nazareth
para que los turistas
habitantes, niños y jovenes
lleguen al equipamiento.

DEBILIDADES
•No hay oportunidades
de trabajo o nuevas
•Debido a un sistema
productivo de pequeña
escala y baja productividad
se dificulta la acumulacion
de capital a través de la
actividad agropecuaria
•Deterioro de las
instituciones educativas por
falta de población infantíl.
•Migración de la población
joven a la capital para una
mejor formación académica.
•Pocas vías en buen estado,
y en algunas partes de una
sola calzada.

PROYECTO
ARQUITECTÓNICO

El último capítulo es el producto de la observación, recolección y
análisis descritos anteriormente; aquí el proyecto cobra vida, dado
que se empieza a mostrar la planimetría correspondiente a la
propuesta central del proyecto, la cual permite abordar los aspectos
mencionados y la relación que sostienen uno con el otro. Asimismo,
se evidencian los conceptos claves que fueron elegidos para el diseño
del equipamiento y se explica detalladamente cómo será el mismo,
sus características, las zonas que lo componen y la estructura general
de la construcción que se propone como solución a la problemática
central.

APROXIMACIÓN AL LUGAR

64

Zona de reserva
Zoom

Río
Vías
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Sede Colegio Jaime Garzón

Sede Principal
Colegio Jaime Garzón

Centro poblado de Nazareth

APROXIMACIÓN AL LUGAR
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N

3

BETANIA

PASCA

2

1
Para escoger el lugar de trabajo en donde se podría construir el
proyecto se hizo un análisis de 3 puntos especificos, en donde la
primer determinante es que se pueda utilizar un predio ya construido
para no afectar un terreno y el entorno, ya que se busca un bajo
impacto ambiental en el suelo de Sumapaz.

GUTIERREZ
SAN BERNARDO

VEREDAS CON BAJA DENSIDAD POBLACIONAL
VIA PRINCIPAL BOGOTA - SAN JUAN
VIA NAZARETH - BOGOTÁ
1 ZOOM 1 - PROYECTO ( COLEGIO NUEVO SANTA ROSA )
2 ZOOM 2 - COLEGIO JAIME GARZON
3 ZOOM 3 - NAZARETH
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ZOOM 1
Vía Bogotá
Vía Nazareth
Altura 2 pisos
Altura 1 piso
Vegetación
Dirección de Vías Locales
Morfología Irregular

Como primer lugar de estudio fue el centro poblado de
Nazareth, se escogio este contexto ya que se busca una
cercania a la población para un facil acceso al uso del
equipamiento, y dentro de este se encuentran la mayor
cantidad de habitantes.
A su vez dentro de este centro poblado existe una sede
de la universidad nacional en donde los jovenes despues
de salir del colegio pasan a estudiar 4 semestres de las
carreras que se oferten, en donde podran seguir en las
sedes de la Universidad en Bogotá.
Además se observa que el centro poblado esta totalmente
ocupado, en donde no hay un lote baldio el cual pueda
ser utilizado para la construcción del proyecto.

ZOOM 2

Vía Bogotá
Vía Nazareth
Altura 2 pisos
Altura 1 piso
Vegetación
Morfología Irregular

Como segundo lugar de análisis se escogio el mismo
terreno en donde se encuentra la Sede principal del
Colegio, puesto que la intención es que este proyecto
preste el servicio al colegio en formacion ambiental, sin
embargo se determina que el lote del Colegio ya se
encuentra totalmente ocupado y no se puede
aprovechar para la construción del proyecto

ZOOM 3
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Como tercer análisis se tomo una de las sedes del
colegio Jaime Garzon, el cual no esta actualmente
prestando el servicio por falta de población infantil.
El lote se encuentra en un punto medio entre
Usme, y el Parque Natural del Sumapaz.

BOGOTÁ

Vía Bogotá
Vía Nazareth
Altura 2 pisos
Altura 1 piso
Vegetación
Morfología Irregular

VIA PARQUE NACIONAL

SUMAPAZ

6pm

4pm

2pm 12 pm 10 am

8 am

La ubicación Geográfica de este lote a su vez nos
permite que sea un punto medio para los
habitantes, y turistas de la capital que vienen con la
intención de conocer el páramo y asi brindarles la
información y formacion necesaria para conocer e
interactuar con el mismo.

Aprovechamiento de luz solar - orientación de occidente a
oriente:
Dispone la orientacion principalmente para el aprovechamiento
de la luz solar a lo largo del dia

5:45
a
6 am

Vientos predominantes:
Orientacion enfrentando vientos predominantes y
aprovechandolos para favorecer las zonas que mas lo necesitan

N
Velocidad del viento
Alta Mayor a 12Km/h
Media de 5 a 12 Km/h
Media Baja menos de 5km/h

CONCEPTO DE
DISEÑO

RIZOMAS
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Elementos no siguen lineas de
jerarquía originando múltiples
ramas, cualquier elemento afecta o
incide en otro

Dentro del equipamiento los espacios actuan como la estructura de un rizoma, en
donde cada espacio esta conectado con otro, incidiendo entre ellos, como son los
salones y laboratorios directamente con los plantaciones , asi mismo las
plantaciones con su entorno y el área pública del equipamiento, asi mismo estas
inciden una con otra, siendo de utilidad mutuamente.

El edificio funciona como la estrutura de la planta de la papa, en donde se
compone de dos sistemas, el aéreo y el subterraneo,
Aéreo: se compone de la parte pública en donde se conoce el fruto del
equipamiento en la tienda y en el restaurante.
Subterraneo: se conforma de la zona privada del edificio en donde se construye o
se produce el conocimiento y la materia prima ( Papa, Hortalizas, hidroponicas)
para su consumo, venta etc.

IMPLANTACIÓN
BASE
BOGOTÁ

Gracias al servicio que brindara el
equipamiento, su ubicación con respecto
a su entorno es favorable, se encuentra
siendo punto medio entre Bogotá y el
paramo de Sumapaz.
SUMAPAZ

ESQUEMA DE ZONIFICACIÓN
SO

CE

AC
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Zona de recibimiento
Zona pública
Zona privada
Zona de plantaciones
Zona verde

El proyecto se conforma por diferentes espacios con la
intención de ser abierto al público sin perder la
privacidad, a su vez cumplir su uso de formación
ambiental y agropecuaria, en donde los espacios estan
relacionados directamente con el contexto.

Circulación horizontal
Circulación Vertical
Recorrido interior
Recorrido exterior

Áre total del lote = 4.470m2
Índice de ocupación 50%= =2.235 m2
Altura máxima: 2 pisos
Coeficiente
de Construcción 1 = 4.470 m2

Los recorridos se determinan al rededor de la actividad principal
siendo estos dirigidos hacia el resto del tratamiento urbano por
medio de circulación entre partes, estos recorridos buscan la
relación desde el acceso y el resto del proyecto hasta el sector
posterior del lote

área total primer piso: 1.645 m2
área total Segundo piso: 1.151,28 m2
área plantaciones: 473,49 m2

En cuanto a la relacion con las alturas, el proyecto
tiene permitido aumentar maximo en dos pisos, los
proyectos aledaños no superan un piso de altura, y en
cantidad son pocos, por lo cual el proyecto no
generara impacto visual por cambios drasticos en
altura.

Restaurante

Laboratorios

Tienda

Plantaciones de papa

Recepción

Hortalizas

Aulas

Hidropónicas

Zona Administrativa

LOCALIZACIÓN
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Áre total del lote = 4.470m2
Índice de ocupación 50%= =2.235 m2
Altura máxima: 2 pisos
Coeﬁciente de Construcción 1 = 4.470 m2
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Área total primer piso: 1.645 m2
Área total Segundo piso: 1.151,28 m2
Área plantaciones: 473,49 m2

PROGRAMA
ARQUITECTÓNICO

PROGRAMA ARQUITECTONICO
ESPACIO PUBLICO
Tienda
Talleres y bodega
Recepcion y hall de entrada
Cocina restauraurante
Zona mesas restaurante nivel 0.0
Zona mesas del restaurante nivel -1.50
Duchas empleados restaurante
Baños publicos
Baños empleados
Lockers
ESPACIO PRIVADO
Salones primer y segundo nivel
Laboratorios
Sala de profesores
Secretaria
Direccion
Coordinacion
Enfermeria
Baños administrativos
Baños estudiantes
CIRCULACIONES PRIMER NIVEL
CIRCULACIONES SEGUNDO NIVEL
PUNTO FIJO
CULTIVOS
HIDROPONICAS

780,205 M2
139.39M2
104.30 m2
100.33m2
167.68m2
80.52 m2
30.11 m2
37.07 M2
6.59 M2
13.59 M2
1925.4 M2
703.72 M2
244.49 M2
126.78 M2
39.66 M2
21.66 M2
13.91 M2
15.10 M2
8.25 M2
36.36 M2
316.31 M2
175.55 M2
45.058 M2
414.74 M2
58.62 M2
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Salones
Administración
Sala de profesores
Restaurante
Cocina
Laboratorios
Almacen/vestieres
Salones
Plantaciones hortalizas

Bodega

Tienda exposición
Restaurante

PLANTA PRIMER
NIVEL
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ESQUEMA DE GESTIÓN
Dimensiones

Social

Fortalecer la apropiación abiental y
agropecuaria de los habitantes y
turistas del sector.
Fortalecer las costumbres de la
población de Sumapaz
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Funcional

Económico

a través de la formación ambiental y
agropecuaria la población podrá
generar mayores oportunidades y asi
desarrollar el corregimiento
manteniendo su tradición cuidando
su entorno sin afectarlo.

Generar calidad de vida a travez de la
educación y formación ambiental y
agropecuaria

Potencializar los oficios agropecuarios
para generar actividades comeciales de
los productos.
Generar fuentes de empleo para los
habitantes del Sumapaz y asi bajar el
índice de migración a la ciudad en
busqueda de trabajo.

Entidad Gestora
Gerente del Proyecto
Planeacion, Organización y ejecución

Asociaciones, entidades y la
comunidad del municipio estarán
involucradas dentro del proyecto.

Promotores

Propietario del terreno
Alcaldia de Bogotá
Alcaldia local de Sumapaz

Secretaria de integracion
Social

Ministerio de Ambiente

Secretaria de educación

Corporación Autónoma Regional
de Cundinamarca CAR

Parques Nacionales Naturales
de Colombia
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Plan de Desarrollo
Se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de obras públicas para la localidad de Sumapaz para el
periodo 2017-2020 ““Sumapaz en Paz, Más Productiva y Ambiental Para Todos”, el cual constituye el referente de las
acciones y políticas de la administración local.

Pilares

Ejes Transversales

1. Igualdad de Calidad de Vida
2. Democracia Urbana y/o rural
3. Construcción de Comunidad

1. Desarrollo Económico basado en el conocimiento.
2. Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética y la

protección de los ecosistemas.

3. Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia.

Estrategia
El desarrollo y el emprendimiento rural, enmarcados en la sostenibilidad ambiental, requieren de estrategias globales
que permitan alcanzar los fines del eje estratégico.

1

Intervenir con acciones
de recuperación
ambiental dos cuencas
hidrográficas de la
localidad.

2

Realizar un proceso de
identificación de
necesidades y acciones
para la legalización y
funcionamiento de
acueducto durante la
vigencia del Plan.

3

Desarrollar un
programa de
asistencia técnica
agropecuaria y
ambiental permanente
en la localidad.

4

Apoyar a las
organizaciones locales
con la implementación
de iniciativas de
emprendimiento rural.
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Sumapaz es una localidad ubicada en la ciudad capital colombiana, Bogotá; lugar que cuenta con
una gran riqueza natural dado que alberga el páramo más grande del mundo y una enorme reserva
hídrica, de esa manera, la agricultura y venta de productos agropecuarios son las actividades
centrales de esta región y movilizan su economía.
La contaminación ambiental tanto hídrica como de suelos, la reducción de especies de flora y
fauna, el mal manejo de los residuos sólidos, sumados a una falta de formación de los habitantes,
se han convertido en las principales problemáticas de este sector de la ciudad a la cuales hay que
provisionarles de soluciones inmediatas de máximo alcance.
Por esta razón, CEFFAAR es un proyecto que busca contribuir a la solución de las diferentes
problemáticas mencionadas a través del diseño de un centro de formación que instruirá a los
estudiantes en el conocimiento de la riqueza natural, el aprovechamiento y manejo de los recursos
naturales y además la concientización de la importancia de cuidar y preservar el medio ambiente.
Será un espacio que apoye a las instituciones educativas existentes puesto que complementará la
formación académica de los estudiantes con un énfasis agropecuario y ambiental, además de
comercial, puesto que la producción realizada en el centro educativo será usado en la tienda y
restaurante propios del proyecto, que tendrán entrada libre a los habitantes del sector y a los
visitantes del mismo. Es así como se convertirá en un espacio de convergencia de diversas
experiencias que guíen a los estudiantes a conocer su entorno, aprovechar sus beneficios, pero
sobre todo, cuidarlo y ayudarlo a crecer.

