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RESUMEN
En los últimos años se ha aumentado el éxodo rural de jóvenes hacia las ciudades en búsqueda de nuevas oportunidades como trabajo, educación y una mejor calidad de vida;
esto ha generado el aumento de la población mayor en las
zonas rurales y por lo tanto un abandono del campo. Sin
embargo este es uno de los sectores más importantes a nivel
nacional, ya que produce un alto porcentaje de materia
prima para la elaboración de diferentes productos y es aquí
en donde encontramos una nueva fortaleza que se puede
desarrollar y así aportar a los agricultores y su entorno.
Por lo tanto por medio de investigación se busca desarrollar
un espacio en donde se puedan llevar a cabo actividades
de transformación y producción, mezclando las técnicas tradicionales de cultivo con las nuevas tecnologías y la implementación de la agroindustria, vista como una herramienta
que permita a los agricultores trasformar sus productos y
mejorar sus ingresos. Para esto se busca la articulación con
los jóvenes, apoyada de entidades educativas que desde el
ámbito escolar incentiven y muestren a los estudiantes estas
oportunidades.
Para esto es necesario contar con las instalaciones adecuadas y es aquí en donde desde la arquitectura abordamos
esta problemática y buscamos brindar desde la conformación del espacio una transversalidad entre el ámbito educativo y productivo.

Fotografía tomada por el grupo de trabajo
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Los equipamientos
educativos con enfoque
agro industrial que han
tenido un desarrollo en
los últimos 10 años a raíz
de la implementación del
programa de industrialización
agrícola en el municipio de
Tibacuy.

En la vereda Bateas, ubicada en el municipio
de Tibacuy, se evidencia una alta producción
agrícola de cultivos permanentes. Sin embargo,
la falta de equipamientos para el desarrollo
de actividades educativas e industriales de
producción, procesamiento y transformación
de estos productos, limita la comercialización.
Esto causa desigualdad económica y productiva,
generando pérdida de la tradición y la
apropiación. A su vez, proporciona la migración
y la disminución de la población juvenil.

4
La implementación de nuevos
equipamientos agro industriales es
importante para reducir la migración
juvenil de la vereda, para de esta
manera poder integrar a los jóvenes en
las dinámicas productivas a través de
programas técnicos para la población de
la vereda y estudiantes de la institución
educativa IED de Bateas; generando
una reactivación económica con las
instalaciones necesarias.

JUSTIFICACIÓN

Equipamientos
educativos para
el desarrollo agro
industrial en la
ruralidad.

OBJETO DE ESTUDIO

1

1

PROBLEMA
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Desigualdad
económica

ÁRBOL DE PROBLEMAS
Migración juvenil

ECONÓMICO
Por las diferentes problemáticas de desigualdad y
bajos recursos que presenta la región, las condiciones
de empleo que no aporta garantías y las condiciones
obsoletas de producción, el desarrollo económico ha
sido limitado.

Perdida de tradiciones

Ausencia de
entidades publicas
La falta de espacios y conexiones apropiadas para la
comercialización, educación y productividad agrícola,
ha generado en la región diversas problemáticas a
nivel económico y sociocultural que han debilitado el
desarrollo sostenible de la región.

59% de productos sin transformar

Debilitacion del
desarrollo

10% de los ingresos son
para el transporte

Rondón,K. Guzmán,A. Casas,D Gálvez, J. 2017. Análisis de los
efectos de la comercialización en las asociaciones agrícolas.
Municipios: Silvania y Tibacuy; Universidad de Cundinamarca.

EC
EF

TOS

CAU S
SA

Desigualdad social
FÍSICO ESPACIAL

Dependencia
económica

Falta de educación
y preparación
pedagógica

Disminución de
siembras y cosechas de
cultivos transitorios

Poca promoción por parte
de la Administración
Municipal

Perdida de apropiación

EF

ECTOS

CAU S
SA

El 25% de los productos se
comercializa en tiendas y
supermercados locales
Rondón,K. Guzmán,A. Casas,D Gálvez, J. 2017. Análisis de los
efectos de la comercialización en las asociaciones agrícolas.
Municipios: Silvania y Tibacuy; Universidad de Cundinamarca.
75% de las ventas son con
intermediarios

Bajos recursos para inversión
Poco acceso a crédito
agropecuario

Baja generación de empleo

Falta de gestión a las empresas
privadas para inversión

ORIGEN
Poca inversión para el desarrollo

FISICO ESPACIAL

Se evidencia una alta degradación de las costumbres
y tradiciones de la cultura en la región por falta de
apropiación y la pérdida del interés en la población
joven a causa de las problemáticas en el desarrollo.

Altos costos de
producción

Trabajo infantil

ECONOMICO

SOCIAL

Baja comercialización

Empleo informal

SOCIOCULTURAL

Índice Demográfico, índice
de juventud ha bajado 4.66
puntos con relación al año
1985
(DANE,2018)

DIMENSIONES

8

EF

ECTOS

CAU S
SA

Indices de educación: 3% de
la población llega a educación
media
Plan de desarrollo Tibacuy
2020-2023

Solo existe una via principal T1
Pot Tibacuy 2014

Carencia de espacios y conexiones
Equipamientos no
adecuados para la
educación agrícola

Precariedad de la red vial

Falta de transporte
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TEMA:
Desarrollo en zonas rurales generando una transición
entre la agricultura y la industria.

D
IDA
L
RA
U
R
DESA
RRO
L

IDEAS CENTRALES:
Importancia de la sociedad, la economía y la cultura.
Porque al cambiar estos aspectos, se refleja en una nueva
visión sobre el campo. Procesos de mejoramiento a nivel
del bienestar de la población y del medio rural.

CENTRO TECNOLÓGICO AGRO INDUSTRIAL EN EL MUNICIPIO
DE PAZ DE ARIPORO CASANARE
Tesis
TEMA:
Infraestructura agro industria alimentaria para el
desarrollo económico y el fomento de la tecnología y la
educación.

IDEAS CENTRALES:
Fortalecimiento de instituciones para el aumento de
capital humano en relación con las principales actividades
productivas Complementariedad entre la educación y su
relación con el mundo agrícola.

APORTES EN LA TESIS:
Desarrollo de equipamientos productivos, para mitigar las
problemáticas de la ruralidad. Importancia de la ruralidad
en el desarrollo económico del país.

Tesis

APORTES EN LA TESIS:
Generar análisis e investigaciones para saber que
propiedades y aprovechamiento puede tener los
productos. Mantener la identidad del sector mediante
materiales y sistemas de construcción.

IDEAS CENTRALES:
En el contexto actual del campo latinoamericano, dadas sus
características, las agro industrias pueden convertirse en una
herramienta para la promoción del desarrollo de este. Las principales
dificultades para el éxito de las agro industrias de la Selva La candona
provienen del entorno en que éstas desarrollan sus actividades como
la falta de infraestructura.

IDEAS CENTRALES:
Es necesario integrar la investigación en el campo agrícola para sacar
mayor provecho del producto y sus propiedades, y así tener mayores
conocimientos y nuevas tecnologías.

D
O

AGR

CENTRO DE CAPACITACIÓN, INVESTIGACIÓN Y
PROCESAMIENTO AGRO INDUSTRIAL DEL ORÉGANO
TEMA:
Centro de capacitación que permita un mayor desarrollo y
aprovechamiento del orégano , cultivado en el sector.

TR
S
DU
N
I
O

ACION A
EDUC
GR
IC

IDEAS CENTRALES:
Una de las herramientas para este tipo de desarrollo es la promoción
y apuntalamiento de la industrialización de ese medio rural a partir
de las mismas producciones obtenidas en él. La agro industria frena
el incremento de desempleo, optimiza la estrategia de la agricultura,
disminuye el ritmo del éxodo rural e impulsa la productiva.

LA
O

ESTADO
DEL ARTE

APORTES EN LA TESIS:
Límites de investigación y
informatización de ideas en la que se
involucran relaciones entre la agro
industria y la educación dando un punto
de partida en el manejo de estos temas
para la solución de problemáticas en
el desarrollo económico y perdida de
tradiciones.

PR

TEMA:
Referentes de la efectividad de
las agro industrias rurales en los
desarrollos económico, social y
cultural.

AL
RUR

ESTADO
DEL ARTE

LA VIABILIDAD DE LA AGRO INDUSTRIA RURAL
Tesis

APORTES EN LA TESIS:
Agro industria como herramienta
para el desarrollo económico de zonas
rurales La agro industria como solución
a la migración de población juvenil y
desempleo.
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Equipamientos educacionales para
la puesta en valor de la agricultura
como principal actividad económica.

LO

APORTES EN LA TESIS:
Renovación rural, donde se pasa de lo agrícola a lo
industrial de tal manera que, se le da un valor a la
comunidad. Cambiar la perspectiva del campo como
algo nuevo que a su vez es aceptable y se ve, como una
alternativa de vida.

TEMA:
Desarrollo en zonas rurales, por medio de la agro
industria generando una red entre los sectores
económico y productivo.

APORTES EN LA TESIS:
Nos da puntos importantes de partida para
tomar de referencia en los cuales se evidencia
una preocupación por el estudio de las
costumbres en torno a las formas de cultivo y
los requerimientos al momento del aumento en
el desarrollo de la región los cuales deben ser
previstos y resueltos.

INDUSTRIA

REPENSANDO EL DESARROLLO RURAL
Libro

COMPLEJO EDUCACIONAL AGRÍCOLA SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA
Tesis
TEMA:

AG
RO

LA AGRO INDUSTRIA INTEGRADA DE BASE RURAL UNA
HERRAMIENTA ALTERNATIVA PARTA EL DESARROLLO RURAL
Tesis

IA

10

UC

TIV

IDA
D

IDEAS CENTRALES:
Cambio de las dinámicas productivas nativas, producto
de la industria petrolera Inequidad productiva y pérdida
de la tradicionalidad. Desarrollo económico sostenible
Fortalecimiento de la vocación agropecuaria para el avance de
procesos agro industriales.

PARA LA PRODUCTIVIDAD SOSTENIBLE

Fotografía tomada por el grupo de trabajo

OBJETIVO
La arquitectura, por medio del diseño, permite generar
espacios adecuados que satisfagan las necesidades
espaciales de los diferentes procesos productivos
enfocados a la enseñanza y la agro industria,
permitiendo encontrar en la comunidad diferentes
oportunidades de desarrollo, articulándose con los
saberes locales para adquirir conocimientos que
sean fundamentales en el avance de las actividades
productivas agrícolas, contribuyendo al sentido de
pertenencia hacia la cultura local ,aprovechando la
variedad de productos y permitiendo mantener una
constancia en las dinámicas sociales en relación con las
necesidades.

13

Diseñar un equipamiento
educativo que permita el
aprendizaje e implementación
de actividades agro industriales
sostenibles en el municipio de
Tibacuy

3

2
HIPÓTESIS

1

Por medio de la
arquitectura ¿cómo
se puede contribuir al
desarrollo educativo y
agro industrial para la
disminución del éxodo
rural en el municipio de
Tibacuy?

Recopilar y clasificar información de
las dimensiones (Físico- Espacial,
Socio- Cultural Y Económico), para
obtener un inventario apropiado del
municipio de Tibacuy.
Diagnosticar y analizar los resultados
obtenidos en el trabajo de campo y
de investigación, identificando las
problemáticas y necesidades de la
comunidad
Proponer diferentes escalas de
intervención urbanas que concluyan en
un objeto arquitectónico, integrando
la educación y la agro industria para el
desarrollo de la vereda.

3.1
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

2

PREGUNTA PROBLEMA
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Análisis de referentes
contextuales

Consulta de base de datos
académicas y científicas

Clasificación de la
información por dimensiones
(económico, fisco espacial,
socio cultual y ambiental)

Elaboración de cartografía

Inventario de las
características del territorio
(demográficas, agrícolas y
físico espaciales)

Gráficas cuantitativas
Entrevista con los directivos de
la institución
Encuesta a la comunidad

Identificar las problemáticas y
necesidades de la comunidad
y el territorio

Diagnostico
Árbol de problemas

BJ
ET
IVO
2

Matriz de Vester

O

Identificar problemáticas y necesidades de la comunidad, diagnosticando y analizando los
resultados obtenidos en el
trabajo de campo e
investigación.

Análisis de referentes
funcionales

Generar diferentes escalas de intervención urbana que aporten a la
integración de la educación y la
agroindustria para el desarrollo
de la vereda, concluyendo
en un objeto arquitectónico.

BJ
ET
IVO
3

Consulta documentos públicos
(Planes de desarrollo, EOT)

Análisis de la información
recopilada en las diferentes
dimensiones

ACTIVIDADES

Consulta de base de datos
académicas y científicas

Análisis territorial

Trabajo de campo en el
municipio

RESULTADOS

Consulta de base de datos
académicas y científicas

lineamientos de
intervención

MATRIZ

TECNICAS

Análisis de referentes
proyectuales

Consulta de base de datos
académicas y científicas

Definición concepto
de diseño

Selección de aspectos
representativos

15

RESULTADOS
Esquema básico de
intervención

Diseño espacial
Definición de
estrategias de diseño

Taller diseño colectivo

Memoria de proyecto

Representación y
planimetría

Definir técnicas de
construcción

Implementación de técnicas
constructivas con relación
al diseño

Planos de detalle

Presupuesto

Organización de
la información de
gestión

Elaboración de planimetría
técnica especifica
Elaboración de bases APU,
Cant. Obra,

Anteproyecto

Colección de
planimetría técnica
especifica
Programación de
proyecto
Valor total del
proyecto
Diagrama de Gantt

Elaboración de prefactibilidad
Elaboración de Flujo de
caja
Elaboración de árbol EDT
Búsqueda de métodos de
financiación

Viabilidad
fases de
proyecto
Esquema de
gestión

Proyecto

O

Comprender el problema recopilando y clasificando información a
partir de diferentes dimensiones,
obteniendo un inventario del
municipio de Tibacuy.

BJ
ET
IVO
1

Recopilación de datos

TECNICAS

O

ACTIVIDADES

DISEÑO
METODOLÓGICO
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<< Afecta la productividad agrícola las condiciones climáticas, puesto que, para los cultivos, además de suelos “saludables”, se requieren condiciones
favorables en el clima, como pueden ser moderados niveles de precipitación y de evaporación de la superficie del suelo y transpiración de las plantas,
suficientes horas de brillo solar y condicione propicias en la temperatura ambiente. La dotación de recursos naturales y el clima, son los factores más
importantes para explicar las diferencias en la productividad agrícola de las áreas rurales de los departamentos colombianos. >> (GALVIS, 2011, pp. 11,28)
<< La productividad agrícola es un nombre corto para la productividad de los recursos en la producción agrícola. (...) Hay varias razones
importantes para nuestro interés en la productividad agrícola: suministro de alimentos, aspectos de crecimiento, ingresos de los agricultores y
más. Se ve afectada por el entorno físico. Variables como la precipitación media, las temperaturas, y más, por lo tanto, afectan a las decisiones
con respecto a los cultivos que se van a cultivar y los métodos de producción. >> (MUNDLAK, 1992, pp. 13)

Producción
agrícola

<< La tierra ha sido considerada, desde tiempo de los fisiócratas, como un factor productivo esencial, precisamente al hablar de productividad agrícola, ésta no se
puede dejar de lado. Teniendo claro esto se pude decir que es la capacidad productiva traducida en mercancía que se coloca en un punto de venta ya sea al interior o
fuera del país. Productividad = Bienes producidos Recursos invertidos en producirlos. >> (ZAMORA & RIVEROS, 2016, pp. 147)

<< Antes que una obra arquitectónica, es un contexto físico – espacial al servicio de procesos de enseñanza – aprendizaje, conformado por un conjunto
interelacionado (…) dependientes de ambientes pedagógicos con habilidades culturales, académicas, creativas, intelectuales, éticos y recreativos, requieren
abandonar el encierro tradicional que los ha caracterizado y la limitación para facilitar movimientos, estrategias y metodologías (...) para convertirlas en
alternativas al servicio de los procesos pedagógicos, facilitando el desarrollo de pedagogías activas y participativas y de interacción con la comunidad local. >>
(RIVERA, 2000, pp. 144, 149)

MARCO
TEÓRICO

Equipamiento
educativo

<< Los equipamientos educativos se han considerado ciertamente como elementos básicos de la planificación urbana en los planteamientos
del urbanismo moderno y contemporáneo (...) pueden ser utilizados para impulsar el desarrollo de determinadas áreas, como parte integral
de procesos de renovación urbana, mejoramiento integral de barrios o como parte fundamental en la consolidación de nuevas centralidades
en las periferias urbanas. De esta forma, el edificio escolar se convierte en un hito o punto de referencia sectorial. >> (FRANCO, 2009, pp.14)

CONCEPTO

Conjunto de etapas de transformación de una o más
materias primas vinculadas a la producción agrícola; el
cual se divide en tres etapas importantes: suministro,
producción, transformación y comercialización que
tiene como objetivo aumentar el valor de la producción
agraria y disminuir la perdida de cosechas, aumentando
los ingresos económicos por medio del valor agregado
que se le da a los productos, generando nuevos
empleos, desarrollando nuevas formas de producción.

CONCEPTO
Divulgación de diferentes conocimientos con respecto
a la agricultura, teniendo en cuenta la sostenibilidad
y la naturaleza; creando así una armonía entre los
saberes locales de una zona que se complementan con
sistematización de estos.

<< Que responda o no a las necesidades y reformas pedagógicas no se refiere sólo a su estructura, sino a su forma (..) En esto también es determinante la
concepción que se tenga del espacio y lo que el mismo produce, posibilita o perjudica en el aprendizaje. >> (VARGAS, 2025, pp.158)

<< La migración entre los jóvenes del campo es una alternativa de superación o fuga de las restricciones sociales y económicas a las que como miembros de familias rurales se
encuentran cotidianamente sometidos. Para ellos, migrar constituye una estrategia de sobrevivencia, de ruptura de ciclos de pobreza, la esperanza en un futuro con menos
limitaciones, usualmente forjado en un medio distinto al rural, con capacidad de brindarles lo que se les ha negado. >> (MÉNDEZ, 2016, pp.3)

Migración
juvenil

<< Desplazamiento rural – urbano que ocurre con características propias según el medio rural que rodea a la población, que terminará teniendo
implicaciones en las características demográficas, socio económicas, culturales y psicológicas en el medio rural. Por lo tanto, afecta a la
población; en espacial a los jóvenes quienes se han desempeñado en el campo toda su vida sin embargo no se les da un reconocimiento de su
trabajo. >> (PEZO, 2005, pp.153).

<< El fenómeno migratorio será entendido como el resultado de la decisión de inversión que tendría costos y retornos asociados de trasladarse de un lugar a otro. Donde la
probabilidad de migración se explica por los costos y retornos de migrar, tomando variables geográficas, socio económicas y de conflicto a nivel departamental. >> (Silva C. &
González P, 2009, pp.124)

BASE TEÓRICA

<< Conjunto económico compuesto por la división de etapas productivas vinculadas
a la transformación de una o más materias primas, cuya producción se basa en el
control del potencial biológico del espacio físico. Al propio tiempo es un mecanismo de
reproducción que se estructura en torno a la cadena de transformaciones directamente
vinculadas con la producción agraria hasta su destino final como medio de consumo o
inversión. >> (VIGORITO,1833, pp.25)
<< Conjunto de actividades y funciones que van desde la integración de los procesos
de producción hasta la transformación y comercialización de los productos primarios
agropecuarios y, como parte de las actividades económicas del país, se ubica dentro de
la industria manufacturera en la división de alimentos procesados, bebidas y tabaco.
Los patrones de producción y consumo de alimentos han sufrido cambios importantes,
de tal manera que han desarrollan un conjunto de actividades que abarcan funciones
de producción, distribución y transformación de alimentos que garantizan y facilitan el
consumo de mercancías en el espacio y tiempo. >>
(CARVAJAR, ESTRADA, PADILLA, 2011, pp.41)

Procesamiento
agro industria

BASE TEÓRICA

<< Las razones de la educación agrícola en el sistema educacional se
justifican en la necesidad de una gestión sustentable de los recursos
naturales, de su encargo social la alimentación de las comunidades
urbanas orientada en garantizar la calidad de vida, en post de garantizar
la identidad, los valores del conocimiento de la actividad agrícola en el
desarrollo humano integral. >> (Francisco Pérez, 2002, pp. 1)

MARCO
CONCEPTUAL

Educación
agrícola

<< Desde el punto de vista agrícola la educación es connotar los valores
del conocimiento de la actividad agrícola en el desarrollo humano integral
visto desde el proceso formativo sin perder la esencia de los contenidos
académicos. >>(Francisco Pérez, 2002, pp. 2)

CONCEPTO

Sistema económico financiero basado en la producción
y productividad mediante procesos renovables, con
pocas cantidades de residuos y generando ciclos de
consumo y renovación que se ajustan a los potenciales
productivos de cada recurso, teniendo como objetivo
además de la conservación ecológica, la de la cultura y
reducción de las desigualdades sociales y territoriales
mediante de la innovación y la educación para
establecer una permanencia y protección de recursos a
futuro.
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BASE TEÓRICA

<< La sostenibilidad es en términos ecológicos suponen que la economía sea circular, que se
produzca un cierre de los ciclos, tratando de imitar a la naturaleza. Es decir, hay que diseñar
sistemas productivos que sean capaces de utilizar únicamente recursos y energías renovables,
y no producir residuos, ya que éstos vuelven a la naturaleza como compost o se convierten en
input de otro producto manufacturado. >>(MIÑÓN, 2003, pp. 557)
<< El desarrollo sostenible solo es posible si la demografía y el sistema económico evolucionan
en armonía con el potencial productivo del sistema. >> << El desarrollo sostenible y el auge de
la cultura depende mutuamente entre sí, y la finalidad principal de las políticas culturales es
fijar los objetivos, crear las estructuras y obtener los recursos adecuados para crear un medio
ambiente humano favorable. >> (ÁLVAREZ,2009,pp.10)

Economía
sostenible
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CONCEPTO
<< La pérdida de la memoria colectiva y que va acompañada de la desaparición de las costumbres, lenguas, valores e historia, además valores
sociales, que propician el desvanecimiento actitudes culturales. >> (PÉREZ, 2004, pp. 42)

Perdida de
tradiciones

<< La educación rural y la vida en el campo están mediadas por relaciones de poder mercantil, que es sinónimo de desarrollo. Ello
genera pérdida de identidad y de la tradición cultural, y la población más afectada es la campesina. Una educación para olvidar
la vida rural y las prácticas del campo, que las remplaza por la felicidad ofrecida por el desarrollo de la adquisición de objetos y el
mercado de productos llamados desarrollo. Un progreso ajeno para las comunidades y poco pertinente para las aulas donde se
enseñan y aprenden costumbres de una sociedad que imita las formas de pensar consumistas. >> (ARIAS,2017, pp.60)

<< Una forma de ver la ‘cultura’, según Kotov y Vergara, es que es muy flexible; es por esto que no existe la concepción de la pérdida de tradiciones, porque las
tradiciones son constantemente inventadas, y por esto la cultura siempre cambia porque la cultura es dinámica. >> (MCFALL, 1998, pp. 295)

MARCO
TEÓRICO

<< En Colombia, la concentración de la producción ha estado unida a elevados niveles de desigualdad territorial, además siguen prevaleciendo
remuneraciones inferiores al salario mínimo y sin protección social, familias más numerosas, autoempleo e ingresos que oscilan al ritmo de las
cosechas y del clima. >> <<La economía campesina tiene sus dinámicas, se inscribe en las formas de habitar los territorios, en los modos de
hacer presencia en la Tierra. >> (JIMENEZ, NIETO, JIMENEZ, CABRERA, GIRALDO, 2019, pp.214,219)

Desigualdad
económica

Conjunto de etapas de transformación de una o más
materias primas vinculadas a la producción agrícola; el
cual se divide en tres etapas importantes: suministro,
producción, transformación y comercialización que
tiene como objetivo aumentar el valor de la producción
agraria y disminuir la perdida de cosechas, aumentando
los ingresos económicos por medio del valor agregado
que se le da a los productos, generando nuevos
empleos, desarrollando nuevas formas de producción.

CONCEPTO
Unión de dos o más empresas u individuos que están
dispuestos a cooperar con diferentes aspectos como
mano de obra, capital o administración; de tal manera
que aumente su capacidad de producción y a la vez
transformación de sus bienes para obtener un beneficio
en común.

<< La estructura de tenencia de la tierra, como la concentración de la propiedad en individuos como los terratenientes
o los narcotraficantes, en contra de un acceso más igualitario por parte de otros sectores del campesinado, además la
calidad de los terrenos a los que accede el campesinado, ya que no solo son pobres los campesinos sin tierra sino los
propietarios de terrenos con bajo potencial agrícola. >> (JARAMILLO,2006, pp. 48,49)

CONCEPTO

<< La desigualdad de acceso promovida directa o indirectamente por la institucionalidad y por las políticas de uso y aprovechamiento, limita el potencial
de crecimiento económico y condiciona la distribución de sus excedentes entre diferentes grupos sociales. >> (Schejtman, Berdegué,2006 pp. 2) Por
otra parte, <<Las desigualdades en el acceso a los activos y en la distribución del ingreso, están íntimamente asociadas, como causa y como efecto, a la
desigualdad de oportunidades y de poder político. También guardan una estrecha conexión con diversas formas de discriminación, como la racial y la de
género, que son problemas profundos y extendidos de América Latina rural. >> (Schejtman, Berdegué,2006 pp. 2)

Sinergia solida homogénea entre la agricultura
y la industria, que permita crear agro comercios
cooperativos o sociedades mixtas, en donde se
garantice, un mercado rentable con un horizonte
razonable, la existencia de una tecnología adaptable a
las características de las unidades familiares, un sistema
de capacitación adaptado a los pequeños productores,
para crear nuevas oportunidades de ingresos (empleo
rural no agrícola) y así estimular un crecimiento agrícola
y de empleo para generar una reducción de la pobreza
por medio de un crecimiento económico basado en el
territorio rural.
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BASE TEÓRICA

<<Resignificación suele utilizarse para nombrar al hecho de darle una nueva significación a
un acontecimiento o a una conducta. Esto quiere decir que la resignificación supone otorgar
un valor o un sentido diferente a algo (…). Consiste básicamente en proceder a poner en
marcha algún tipo de medida o actuación con el claro objetivo de poder recuperar saberes
ancestrales o costumbres y tradiciones que están a punto de desaparecer y que han jugado
un papel importante dentro de una civilización o pueblo concreto. >> (Pérez Y Merino, 2014)

Re-significación
de tradiciones

<< La capacidad de hacer emerger el significado a partir de retroalimentaciones sucesivas
entre lo humano y su medio ambiente próximo, tanto cultural, a partir de una interacción
dialéctica entre protagonistas (Entdo).>> <<Un proceso de reinvención o recreación de
significaciones, en el campo individual o colectivo, que cuando se consuma en su expresión
más radical puede dar lugar a una re-definición de una situación, lo cual implica institución
de una nueva realidad. >> (Molina, 2013, pp. 45)

BASE TEÓRICA
<< Las ventajas de los equipos comienzan ya en el nivel individual, puesto que
las personas que forman parte de un equipo auto gestionado experimentan los
beneficios combinados de una cooperación y una autonomía que les brinda la
posibilidad de disfrutar más de su trabajo. Asimismo, el buen funcionamiento de los
equipos de trabajo aumenta la productividad al tiempo que disminuye el trasiego y el
absentismo laboral. >> (Goleman, 2009, pp. 122)

Productividad
colectiva

MARCO
CONCEPTUAL

<< La productividad se puede expresar con base en factores totales o con base
en factores parciales. La productividad total de los factores es la relación entre la
producción con base en todos los insumos. >> (Castañeda Velasco, 2016, pp. 76 )

BASE TEÓRICA
<< La agroindustria, entendida aquí en términos generales como las actividades posteriores a la
cosecha relacionadas con la transformación, la preservación y la preparación de la producción
agrícola para el consumo intermedio o final, generalmente gana importancia en la agricultura y
ocupa una posición dominante en la manufactura a medida que los países en desarrollo intensifican
su crecimiento. >> (Silva, Bake, Shepherd, Jenane, & Cruz, 2013, pp. 58)
<< El establecimiento de un conjunto de estímulos para que las agroindustrias, seleccionadas en
función de su capacidad de inducción, ejerzan las tareas de capacitación y transferencia tecnológica
hacia los pequeños productores que puedan transformarse en proveedores estables de dichas
agroindustrias. Entre los estímulos debe estar el de subvencionar los mayores costos de transacción
y de capacitación inherentes a la creación de esa base de proveedores. La creación de fondos o
fideicomisos públicos con estos propósitos es una de las vías posibles para lograr estos objetivos. >>
(Schejtman, 1998, pp. 74)

Desarrollo
agroindustrial

Fotografía tomada por el grupo de trabajo

ZONA BOSCOSA
PROTEGIDA
ZONAS DE PRODUCCIÓN
AGRÍCOLA

Elaborado por grupo de trabajo
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IDENTIFICACIÓN Y RECONOCIMIENTO

3

UNIDADES DE PAISAJE

ZONAS URBANA
(VEREDA BATEAS)

ARQUITECTURA AGRO - EDUCATIVA

TRABAJO DE CAMPO
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La visita se realizó con el fin de identificar el territorio
en sus diferentes dimensiones, de tal manera que se
evidenciara tanto el estado físico de las edificaciones,
vías y sectores de la vereda, como el desarrollo y
la construcción de nuevas edificaciones que no se
mostraban en la planimetría encontrada con el fin de
actualizar esta y tener una base de datos completa y
precisa.
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A nivel social se buscó entablar conversaciones y aplicar
los instrumentos de investigación con las personas de
la vereda, para así tener una visión un poco más clara
sobre las opiniones y las situaciones a las cuales se
enfrentan estas en su vida cotidiana.
Por otra parte se buscó evidenciar la postura e intereses
de los jóvenes y así tener una idea más precisa sobre el
rumbo que bebería tomar el proyecto.

Fotografías tomadas por el grupo de trabajo
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RESULTADOS ENCUESTA
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14,50 % 14,50 %
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Procesamiento
queso

panadera

CONCLUSIÓN
Dentro de los adultos se encontró que:
•
•
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La institución educativa IED de bateas brinda conocimientos básicos sobre la agroindustria, sin embargo no posee los
espacios necesarios para profundizar en algunos temas de producción.
Los chicos no tienen ocupaciones que les permita distraerse y además adquirir nuevos conocimientos fuera de la
institución.
La mayor parte de los estudiantes a la hora de salir del colegio quiere realizar algún tipo de estudio de educación
superior, sin embargo esto los obliga a desplazarse a otros municipios.
Se prioriza el trabajo sobre la educación.
Los procesos de capacitación están divididos en dos grupos, la producción y transformación de los cultivos y los
procesos ganaderos.
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RESULTADOS ENCUESTA
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•
•
•

Los sectores que más destacan en la producción del municipio son el ganado y los cultivos de algunas frutas y
vegetales.
Dentro de la vereda de Bateas no se presentan procesos de producción o transformación de los productos que
cosechan.
La mayor parte de los agricultores no poseen vehículo para transportar sus productos, así que deben usar otros
medios que aumenta el valor final del producto y disminuye sus ganancias.
La producción no es muy amplia por esta razón pocos de los productos de la vereda se distribuyen en otros
municipios.
Todos los entrevistados están en disposición de aprender algún proceso de transformación.

ARQUITECTURA AGRO - EDUCATIVA

CONCEPTO

PROPUESTA

PATRONES DE DESARROLLO ORGÁNICO
Forma

Composición mediante la transformación y abstracción de las
formas y configuración de la naturaleza Se plantea desde el origen
y crecimiento de los árboles y su relación con la tierra, en donde su
composición hace parte de su función y estructura.
Figura

ANALOGÍA CON LA NATURALEZA
Estudio y análisis de las relaciones formales de árboles de
cultivo representativos del área de estudio, las estructuras que lo
conforman serán la base de la composición en cada escala.

METÁFORA FORMAL
Relación formal con el diseño de las diferentes escalas de
intervención con la vegetación de los cultivos sin realizar una copia
exacta de su forma e identidad.

4
Fotografía tomada por el grupo de trabajo

Se plantea este concepto como la relación de la agricultura y la
vida rural para ser insertada a la vida urbana, para permitir una
identificación y apropiación con los valores y las relaciones de la
comunidad.
ÁRBOL

ESTRUCTURA DE LA HOJA

Modelo
Visual
Patrones

PATRONES DE
DESARROLLO
ORGÁNICO

Función

PATRONES
Abstracción

Origen

Morfogénesis

ESCALAS DE INTERVENCIÓN
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MACRO

MESO

MACRO

INSPECCIÓN MUNICIPAL BATEAS

PUNTUAL
LOTE RURAL

Balunda

Batavia

Balunda

Batavia

Bateas

Bateas
El cairo

El Mango

El cairo

San bartolo

El Mango

Piedrancha

La puerta

San bartolo
El triunfo

Piedrancha

La puerta

Elaborado por grupo de trabajo

Elaborado por grupo de trabajo

Elaborado por grupo de trabajo

En esta se abarcará una zona compuesta
por 9 veredas, 2 del municipio de
Fusagasugá (La puerta y el Triunfo), 3
del municipio de Nilo (Batavia, Balunda
y San Bartolo) y 4 del municipio de
Tibacuy (Piedrancha, el Mango, Bateas y
el Cairo). Esta escala busca identificar los
principales problemas urbanos, además
del planteamiento de las condicionantes
y principios de intervención del territorio.

Se selecciona la vereda de Bateas como
lugar de intervención, centrándose en
la zona urbana que allí se encuentra, ya
que en esta se localiza una institución
educativa que le permitirá a la
investigación relacionarse directamente
con los jóvenes del municipio. Se
analizarán y evaluarán diferentes
dimensiones que permitirán establecer la
ubicación del proyecto y las necesidades
del territorio

Dentro de ésta se busca establecer una
relación con el colegio. Por esta razón,
se definió el lote de intervención cerca al
mismo. De igual forma, se evidenciarán
los principios de diseño, el programa
arquitectónico y el desarrollo formal
del proyecto, donde se formula paso
a paso los lineamientos que permitirá
llevar a cabo el objetivo final de esta
investigación.

El triunfo
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ÁREAS DE CULTIVOS AGRO-INDUSTRIALES

Tibacuy, municipio de cundinamarca, ubicado al sur del
departamento a solo 87 kilómetros de Bogotá. Cuenta con
una extensión total de 84. 6 km2, en donde 7,7 hectáreas
son área rural de las cuales 7.770 son destinadas para la
producción agropecuaria

CONTEXTUALIZACIÓN

CAUCHO

7

5

1

10
0
6

4

3

2

El departamento de Cundinamarca,
ubicado en el centro del país, limitando al
Norte con Boyacá, al Oriente con el Meta y
Boyacá, al Sur con Meta, Huila y Tolima y al
Occidente con Tolima y Caldas, es uno de
los departamentos con mayor producción
agropecuaria del país y su aporte supera
el 12% en el PIB del país. Cuenta con 116
municipios distribuidos en 15 provincias.

10

Antioquia

6 Cundinamarca

2

Meta

3
4
5

Vichada

7 Arauca
8 Cordoba

Casanare

9 Cesar

Santander

10 Boyaca

PARTICIPACIÓN DE PRODUCCIÓN
POR DEPARTAMENTOS

Se evidencian los 10 departamentos con los
mayores aportes de producción en Colombia en
un área de 31,2 hectáreas que son destinadas
para la producción agropecuaria.

CAFE

584,33

TOTAL DE AREAS
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Tibacuy

38,62
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CACAO

1,73

CAÑA PANELERA

1,89

CAFE

870,03

TOTAL DE AREAS

873,66
TIBACUY

14

7

27

5,03

CAÑA PANELERA

370 - 570
570 - 870
870 -1.280
1.280 - 3.180
3.180 - 7.470
Escala 1

9
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CAÑA PANELERA

30,47

CACAO

211,05

CAFE

7

3.652,67

TOTAL DE AREAS

3.894,20

17

VIOTA

1 Albania
2 Bateas

Calandaima
Capotes
Caracolí
Cumaca
7 El Cairo
8 San Luis Chisque
9 El Mango
10 La Cajita
11 La Escuela
3
4
5
6

12 La Gloria

CACAO

3,22
8,00

CAÑA PANELERA

13 La Portada

Caña panelera

14 La Vega
15 La Vuelta

Cacao 4.70%

1.30%
Otros 1.34%

26,21

OTROS
CAFE

455,80

TOTAL DE AREAS

493,22

16 Naranjal
17 Piedrancha

SILVANIA
Elaborado por grupo de trabajo con base en mapas y estadísticas Cundinamarca

18 San Francisco
19
20
21
22

San José
San Vicente
Siberia
Cabecera Urbana

CAÑA PANELERA
Cafe

92.57%

CACAO

5,56
86,39

CAFE

475,81

TOTAL DE AREAS

567,76
NILO
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POBLACIÓN RURAL

RED VIAL
Troncal Nacional
Troncal Departamental
Colectora Departamental
Escala 1

DEMOGRAFÍA
POBLACIÓN RURAL TIBACUY

FUSAGASUGA

URBANA

6%
Silvania
22 %
VIOTA
21 %

11 %

TIBACUY
28 %

NILO
23 %

RURAL
89%

HIDROGRAFÍA

Se busca dar una idea clara del contexto
que rodea el municipio de Tibacuy. De tal
manera que, se identifiquen las relaciones
intermunicipales, actividades económicas,
desarrollo de infraestructura, entre otras. Esto
con el fin de reconocer las diferentes escalas
de intervención que se podrían tratar dentro
de la investigación.

Ríos
Cuencas
Limites departamentales
Limites veredales
Escala 1

USOS DEL SUELO

Zonas de actividad Turistica y/o Ecoturistica

Zonas de desarrollo agropecuario con restricciones

Zonas viales de Servicios

Protección hídrica

Suelos Urbanos

Parcelaciones Campestres

Suelos de Expansión

Zonas de Protección de recursos naturales

Suelos Suburbanos

Áreas protegidas

Zonas de actividad Industrial

Zonas de conservación de bosques naturales

Zonas de desarrollo agropecuario sin restricciones

Zona de amenazas naturales

Zona de desarrollo forestal
Elaborado por grupo de trabajo con base en mapas y estadísticas Cundinamarca

Elaborado por grupo de trabajo con base en mapas y estadísticas Cundinamarca
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TONELADAS DE ALIMENTOS CULTIVOS TRANSITORIOS

TIPOS DE CULTIVOS POR VEREDA

CONTEXTO GENERAL

REMOCION DE MASAS

Hay presencia de diversos tipos de cultivos con diferentes requerimientos en los

Hay presencia de diversos tipos de cultivos, con diferentes

cuales los mas importantes son el café, el maíz, la caña, el plátano, la yuca, el

requerimientos. Entre ellos, los más importantes son el café, el

cacao que ademas pueden ser permanentes o transitorios, por otra parte se

maíz, la caña, el plátano, la yuca y el cacao. Es de destacar, que

encuentran cultivos semestrales en los cuales se tiene habichuela y tomate;

estos pueden ser permanentes o transitorios. Por otra parte,

y cultivos totalmente transitorios en los cuales se encuentra el pepino

se encuentran cultivos semestrales en los cuales se tiene

La Gloria

cohombro, pimentón y algunos frutales; así mismo cultivos totalmente

habichuela y tomate; y cultivos totalmente transitorios,

157
3,34%
Caracolo

permanentes como la naranja y la mandarina.

entre los cuales se encuentra el pepino cohombro,

La escuela

pimentón y algunos frutales. Así mismo, existen

La escuela

cultivos totalmente permanentes como la naranja y
Durante periodos específicos de año podemos ver estos
productos en cosecha. Sin embargo, la producción no es tan
alta y se da en alrededor de 146 fincas del municipio.

la mandarina. Ademas de una gran importancia en
áreas de pastizales con uso de ganadería. Debido
a las condiciones climáticas y del suelo es

48
1.02%

48
1.02%

118
2.51%

Muy Baja
Baja
Media Alta
Alta
Muy Alta

Siberia

La Vicente

117
2.49%

81
1.73%

0 1000

0

2000

6000

VIAS

La vuelta
Naranjal

posible cosechar en este sector una amplia

TONELADAS DE ALIMENTOS CULTIVOS PERMANENTES

variedad de cultivos.

154
3,28% Capotes
136
2.90%

103
2.19%

El Cairo

178
3.79%

v1 Vehiculares Tipo 1
v2 Rurales Tipo 2
v3 Rurales Tipo 3
v4 Rurales Tipo 4
v5 Caminos
v6 Vias Proyectadas

La Vega

75
1.60%

0 1000

El Mango

174
3,71

Elaborado por grupo de trabajo con base en mapas y estadísticas Cundinamarca
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Café transicional
Cultivos de clima medio y cálido, semestrales mezclados
Café alternado con plátano, yuca, cacao, frutales y pastos
Pastos y rastrojo
Cultivos transitorios

La mayor parte de año se producen estos productos
de manera constante, ademas que ya se tienen zonas
establecidas para la siembra de estos; los productos en su
mayoría son cítricos y el mango el cual destaca por su alta
producción sin embargo la falta de tecnificación ocasiona
perdidas de la producción de este.
2012; Departamento de cundinamarca municipio de tibacuy alcaldia
de tibacuy; file:///informacion%20Tibacuy/departamento-decundinamarca-municipio-de-tibacuy-alcaldia-de.html

0

2000

6000

USOS DEL SUELO
Proyecto de vivienda
Veredas
Habitantes
Canteras
Vias principales
Areas declaradas
Suelos de Proteccion
Areas Agropecuarias

Vias secundarias
Elaborado por grupo de trabajo con base en mapas y estadísticas Cundinamarca
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AMBIENTAL

PARA LA PRODUCTIVIDAD SOSTENIBLE

ÁREAS AMBIENTALES
HIDROGRÁFIA
Quebradas
Ríos
Topografía

Zonobioma
tropical

Bosques

15

25

ÁREAS FORESTALES
Áreas declaradas reserva forestal protectora
Suelos de protección
Subzonas agropecuarias

DIMENSIÓN FÍSICO ESPACIAL

ECOSISTEMAS
CLIMA

20

Inicial

Media

El agroecosistema cafetero se caracteriza
por encontrarse en un clima medio húmedo
debido a su uso , mientras que las áreas rurales
intervenidas se encuentran en su mayoría en
climas cálidos secos

Transición
84

194

56

502

Secundaria

415

40

RIESGO DE REMOCIÓN DE
MASAS

EDUCACIÓN

33

Primaria

Remanentes del
ecosistema
original

Orobioma
subandino

Baja atención a la demanda educativa de transición y
primaria con y una mayor cobertura en secundaria.

(Plan de desarrollo territorial de Tibacuy, 2020)

COBERTURA

PRODUCCIÓN DE RESIDUOS
300

Transición

Media

271,26

101.6

58.9

250
198,75

200

204,52

85.2

157,25

127.4

150

Primaria

ESCALA MACRO

100

Secundaria

50
0

(Plan de desarrollo territorial de Tibacuy, 2020)

año 1

año 2

año 3

año 4

Predominio de relieve de montaña
que corresponde a selva sub-andina
sobre suelos de arenisca y arcilla, en
la cual se encuentran especies de
arboles de 15 a 30 metros y un alto
porcentaje de fuentes hídricas

ECOSISTEMAS
Agro ecosistema cafetero
Áreas rurales intervenidas
CLIMA
Medio Húmedo
Cálido seco

(Plan de desarrollo territorial de Tibacuy, 2020)

Elaborado por grupo de trabajo con base en mapas y estadísticas Cundinamarca

Muy Baja
Baja
Media Alta
Alta
Muy Alta

Elaborado por grupo de trabajo con base en mapas y estadísticas Cundinamarca

VÍAS
Vehicular tipo 1
Rural tipo 2
Rural tipo 3
Rural tipo 4

EQUIPAMIENTOS
1. Escuela de Piedrancha
2. Escuela el Mango
3. Polideportivo de Bateas
4. IED de Bateas
5. Esculea de Bella Vista
6. Manuel aya
7. IED pueblo nuevo
8. Escuela rural limones

OTRAS ACTIVIDADES

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA

CULTIVOS DOMINANTES

RELACIONES COMERCIALES
Producción bovina y piscicola

Veredas de estudio

Zonas agrícolas

Puntos de acopio

8%

Según un estudio
de la universidad de
Cundinamarca donde
se entrevistaron a
productores y asociaciones
de los municipios de
Tibacuy y Silvania se
evidencio que:

Producto
elaborado

33%

59%

Conexión comercial

Producto
semielaborado

DIMENSIÓN ECONOMICA

Productos sin
transformar

Los agricultores manifiestan los altos costos y la falta de
educación para la transformación de los alimentos, sin embargo
son conscientes de que estos procesos traen con sigo una mejor
productividad y porcentaje de ganancia.

CULTIVOS DE CAFÉ
HECTÁREAS

150

En la mayor parte del
municipio se cosecha café,
sin embargo la cantidad de
hectareas que se utilizan
varían en relación con
la actividad económica
dominante de la vereda.

120
90
60

ESCALA MACRO

30
0

BATAVIAB

BATEAS

ALUNDA

EL CAIRO

EL MANGO

CONCENTRACIÓN DE USO

75%

Producción bovina
del municipio

Elaborado por grupo de trabajo con base en mapas y estadísticas Cundinamarca

DESTINO PRODUCCIÓN BOVINA

Elaborado por grupo de trabajo con base en mapas y estadísticas Cundinamarca

TIPOS DE PASTOS

USO INTERMEDIARIO
3%

5%

King grass

DISTRIBUCIÓN PRODUCTOS
8%
Otras plazas
8%

Puntos de ventas
asociados

India

27%

Producción
lactea

73%

Producción de
carne

La mayor parte de las reses
se destinan a la producción
de carne. Ésta a su vez, se
distribuye en el Guamo,
Fusagasugá y Bogotá.

43%

Braquiaria

49%

Pasto Estrella

Se encuentran cuatro
especies diferentes de
pasto, de las cuales dos
India y King grass solo se
produce en esta zona del
municipio.

25%

Venta sin
intermediario

75%

Ventas con
intermediario

Debido a las
dificultades para
la distribución de
los productos la
mayor parte de los
agricultores acuden
a un intermediario.

8%

34%

Federación nacional
de cafeteros

No aplica

25%

17%

Corabastos

Tiendas y
supermercados

2012; Departamento de cundinamarca municipio de tibacuy alcaldia de tibacuy; file:///informacion%20Tibacuy/departamento-de-cundinamarca-municipio-de-tibacuy-alcaldia-de.html

Con relación a la distribución
de sus productos: un 75% de los
integrantes de las asociaciones
lo realiza de forma individual, lo
cual les genera un mayor costo y
a su vez disminuye sus ganancias.
También manifestaron que realizan
la distribución de sus productos de
esta forma porque aún falta más
unión y trabajo en equipo por parte
de todos los asociados para poder
realizar esta actividad de forma
conjunta.

90%

Producción piscicola
del municipio

Café alternado con plátano, yuca, cacao, frutales
y pastos
Pastos y rastrojo
Cultivos Transitorios
Elaborado por grupo de trabajo con base en mapas y estadísticas Cundinamarca

La mayor parte de la producción
piscícola se concentra en esta
parte del municipio, ya que
es aquí donde se encuentra la
mayor parte de zonas hídricas.

La producción bovina destaca
en esta parte del municipio ya
que la técnica de alimentación
es de pastar en grandes
terrenos y ya que esta área
tiene grandes concentraciones
de pasto es ideal para esta
actividad.
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POBLACIÓN
La puerta

PARA LA PRODUCTIVIDAD SOSTENIBLE

FERIAS Y FIESTAS

Balunda

17%

4%

DIMENSIÓN SOCIO-CULTURAL

El Mango

6%

ExpoFusa: cuenta con más de 60 años de tradición en el país y que
resalta los aspectos que hacen de Fusagasugá un lugar único: la
ganadería, floricultura, gastronomía y la exposición de especies.

San Bartolo

11%

10%

Piedrancha

10%

9%

El Cairo

50 - 100 habitantes
101 - 150 habitantes
151 - 200 habitantes
200 - 300 habitantes
Mas de 300 habitantes
Concentración de población

FESTIVAL JUVENTUDES Durante el mes de octubre, cientos de jóvenes
de nuestra región Sumapaz y de la capital, se reúnen en los diferentes
espacios de convocatoria para celebrar en torno a la música y los géneros
urbanos, reggae, rock, rap, trap y las expresiones juveniles como el
skateboarding, el break dance, el parkour, la calistenia y las artes visuales.

EDADES

0-5

61 - +

16%

8%

13 - 17

RELACIONES

Aniversario de Fusagasugá: El nombre de este
municipio traduce “pueblo al pie de las montañas”.
Es un jardín en medio de la cordillera que celebra su
historia y aniversario durante el mes de mayo.

10%

14%

6 - 12

REINADO MUNICIPAL Y DEPARTAMENTAL La Rumba
Criolla es reconocida por la ordenanza 14 del 29 de julio de
1994, por la Asamblea de Cundinamarca, como aire folclórico
de Cundinamarca, ordena realizar festivales en honor y con el
objetivo de preservar este folclor, se dice que la Rumba Criolla.

37%
16%
18 - 26

GENERO

52 %

48 %

Festival Navideño: Las fiestas dicembrinas traen consigo un
festival lleno de luz y color, aguinaldos y múltiples actividades
familiares para disfrutar de la Navidad. Viva la experiencia
durante la temporada que se acerca.
Mes del campesino: Durante el mes
de septiembre se celebra el mes del
campesino, también llamado mes del
patrimonio.
Exposición nacional de orquídeas: es el
epicentro de exposición de innumerables
especies de orquídeas de todo el país.

En los últimos años la población local ha disminuido.
Desde el año 1885 hasta el año 2017, bajó un 3.6% del
total de la población. Además, en los años siguientes
no se ha realizado una nueva valoración demográfica.

6.00
5.75
5.50
5.25
5.00

5.50

Puente de San Pedro festival cafetero.
Puente de la raza 12 de octubre, ferias inspección de Cumaca.
El 13 de Diciembre Misa en honor a Santa Lucia, además de las
tradicionales ferias de Tibacuy.
Último domingo de cada mes Feria Ganadera.

Bateas

POBLACIÓN EN LOS
ÚLTIMOS 35 AÑOS

4.75

25%

27 -60

ESCALA MACRO

DEMOGRAFÍA

Batavia

8%

El triunfo

Festival Floral y Agro-industrial: Se destaca por las muestras
de café y productos de agro-industria, el concurso de barismo
y el desfile de silletas, carrozas y comparsas.
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Elaborado por grupo de trabajo con base en mapas y estadísticas Cundinamarca

Veredas de estudio
Concentración de población
Conexión cultural

4.25
1985

1990

1995

2000

2005

2010

2015

2017

2017; Tibacuy población; http://poblacion.population.city/colombia/tibacuy/#:~:text=Responder % 3A%20Tibacuy%2C%20Colombia%20(unidad,2020%20ser%C3%ADa%3A%204%20813*.
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CONCLUSIONES

SOCIO-ECONÓMICO

Curvas de nivel
Puntos de acopio
Conexión comercial
Concentración de población
Conexión cultural
VÍAS
Vehicular tipo 1
Rural tipo 2
Rural tipo 3
Rural tipo 4

EQUIPAMIENTOS
1. Escuela de Piedrancha
2. Escuela el Mango
3. Polideportivo de Bateas
4. IED de Bateas
5. Esculea de Bella Vista
6. Manuel aya
7. IED pueblo nuevo
8. Escuela rural limones

PARA LA PRODUCTIVIDAD SOSTENIBLE

FÍSICO-ECONÓMICO

ZONAS DE RIESGO

Muy Baja
Baja
Media Alta
Alta
Muy Alta

La vereda de Bateas es un punto importante ya
que aquí se reúnen los habitantes para tratar temas
culturales y comerciales.
Este sector se relaciona con mayor fuerza con el
municipio de Nilo, que con el municipio de Fusagasuga.

Concentracion de
poblacion

Tibacuy aporta los equipamientos educativos que
beneficia a las veredas de los otros municipios

CLIMA
Medio Humedo
Calido seco
VIAS
Vehicular tipo 1
Rural tipo 2
Rural tipo 3
Rural tipo 4

Solo hay una institución que presta los servicios de
Bachillerato ubicada en Bateas.

FÍSICO-CULTURAL

CONCLUSIONES
La mayor parte de las zonas pobladas están ubicadas
en zonas de riesgo bajo o medio.
La producción de café se da en un clima medio
húmedo, y los pastos y los cultivos transitorios se dan
en zonas de clima caldo seco.
Los caminos y vías terciarias están ubicadas en
zonas de alto riesgo, lo que dificulta la movilidad en
temporadas de lluvia al ser también zonas de clima
húmedo.

Elaborado por grupo de trabajo

Elaborado por grupo de trabajo

TIPOS DE CULTIVOS

CONCLUSIONES
Las áreas de protección están invadidas por zonas agropecuarias lo que
afecta el ecosistema y los proyectos de rehabilitación.
El municipio de Tibacuy tiene una infraestructura vial importante ya
que permite la conexión con los municipios y veredas aledañas.
Los cultivos transitorios se transportan mas fácil ya que estos se
conectan directamente con la vía principal.
La mayor concentración demográfica se da en las zonas de producción
cafetera.
Las áreas mas pobladas se encuentran cerca de las zonas de
protección.

ESCALA MACRO

DIAGNOSTICO

SOCIO-ECOLÓGICO

DIAGNOSTICO

ESCALA MACRO
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CONCLUSIONES

Café alternado con plátano,
yuca,cacao, frutales y pastos
Pastos y rastrojo
CultivosT ransitorios

Las áreas de producción bovina y pisicola se centran
en las zonas donde hay mayor cantidad de fuentes
hidricas.

AREAS FORESTALES

El ecosistema cafetero se centra en la parte norte
donde hay mayor presencia de nacimientos de agua.

Áreas declaradas reserva
forestal protectora
Suelos de protección

Los cultivos transitorios también buscan beneficiarse
de la presencia de las fuentes hidricas, por lo tanto se
ha intervenido esta área.

VIAS
Vehicular tipo 1
Rural tipo 2
Rural tipo 3
Rural tipo 4

HIDROGRAFIA
Quebradas
Rios
Topografia
ECOSISTEMAS
Agro ecosistema cafetero
Areas rurales intervenidas
PRDUCCION
Producción bovina y piscicola

TIPOS DE CULTIVO
Cultivos de café
Cultivos transitorios

Elaborado por grupo de trabajo

Elaborado por grupo de trabajo

FÍSICO-ESPACIAL

D

ESCALA MACRO

DOFA

SOCIOCULTURALES
• La población esta centrada en lugares
estrategias haciendo visible una gran diferencia
de población en las diferentes veredas
• La población de adultos mayores de 40 es
mas alta que la población juvenil
• Baja densidad poblacional
• Pocos incentivos (ferias y fiestas o lugares de
esparcimiento) en las veredas
ECONÓMICA
• Falta de tecnificación en los procesos de
producción y procesamiento de los productos.
• Pocas asociaciones de productores, que
permitan una distribución de productos mas
sencilla.
• Contratación de intermediarios para la
comercialización de los productos reduciendo
así las ganancias.
• Deterioro en las vías que dificulta el transporte
de los productos.
• Apoyo entre productores para los procesos de
comercialización y transporte de sus productos.
• Altos costos de transporte.
FÍSICO - ESPACIAL
• Bajo cubrimiento de educación en áreas
rurales en lo que la mayoría son escuelas
• Poco control en las Zonas declaradas como
reserva natural
• Cubrimiento educativo y de servicios públicos
principalmente en el área de la cabecera urbana
• Control de los recursos hídricos y los residuos
por parte de los habitantes en la ruralidad
• Inexistente tratamiento del suministro de
agua

PARA LA PRODUCTIVIDAD SOSTENIBLE

F
SOCIOCULTURALES
• Utilizar las ferias y fiestas para llamar a
la población a una mayor apropiación del
territorio
• Fomentar y desarrollar correctamente el
enfoque agroindustrial de los municipios
ECONÓMICA
• Procesamiento y tecnificación en los procesos
de producción de los productos.
• Incremento de la producción para la
distribución de esta en los municipios cercanos.
• Implementación de nuevas tecnologías para
mejorar y aumentar las procesos productivos.
FÍSICO - ESPACIAL
• Zonas de uso exclusivo para contemplación.
• Clima tropical que permite el cultivo diverso
• Pocas áreas de inundación y gran cubrimiento
de quebradas
• Vías rurales de conexión establecidas que se
encuentran en un estado medio

O

SOCIOCULTURALES
• El enfoque agroindustrial existente en los
municipios de Tibacuy, Fusagasugá y Nilo
• Cultivos agroindustriales, en los municipios de
Tibacuy, Fusagasugá y Nilo
• Implementación de la agroindustria en los
colegios existentes
ECONÓMICA
• Variedad de métodos y lugares de
comercialización de los productos.
• Federación y asocian de cafeteros.
• Riqueza de productos que permiten tener un
amplio campo de producción y procesamiento
de alimentos.
• Grandes zonas para la agricultura o la
ganadería
FÍSICO - ESPACIAL
• Zonas en el nacimiento de quebradas que
representan un importante regulador hídrico
• Turismo ambiental
• Diversidad de ecosistemas que permiten
la constancia de las especies a pesar del
crecimiento agrícola
• Gran extensión de áreas protegidas

ECONÓMICO Y CULTURAL
•
•
•
•
•

SOCIOCULTURALES
• Aumento de la población de personas de la
tercera edad
• Aumento del éxodo juvenil en la zona rural
• Disminución o daño permanente de las zonas
de cultivo
• Sequía climática

Consolidación de grupos de agricultores
Programa de educación agro-industrial
Tecnificación en los procesos de producción
Centros de acopio y procesamiento de productos
Red de equipamientos

Tecnificación procesos productivos
Tecnificación en los procesos de criaderos
Centros de procesamiento de alimentos
Centros de acopio y grupos de agricultores

ECONÓMICA
• Riegos de remoción de masa en zonas de
cultivos y ganadería.
• Contaminación de las fuentes hidricas del
municipio por malas practicas agropecuarias.
• Éxodo de mano de obra a las cabeceras
urbanas.
• Perdida de las técnicas tradicionales de
producción.
FÍSICO - ESPACIAL
• Pérdida de fauna y degradación del
ecosistema por la expansión de zonas
agropecuarias
• Los recursos de agua existentes se encuentran
amenazados como consecuencia del avance de
la frontera agropecuaria.
• Fragmentación de bosque por la intervención
• Alto porcentaje de vertimientos inadecuados

A

Elaborado por grupo de trabajo

•
•
•
•
•
•

Zonas de recorridos turísticos cafeteros
Zonas de miradores cerro Quirinini
Revitalización de vías secundarias
Ampliación y mejoramiento de la vía principal
Protección de quebradas
Siembra de árboles por parte de la comunidad
en quebradas recuperadas
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Mejoramiento vía principal
Transformación a vías secundarias
Mejoramiento de Caminos
Concentración de población
Protección de las quebradas

Elaborado por grupo de trabajo
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COBERTURA DEL SUELO

PARA LA PRODUCTIVIDAD SOSTENIBLE

SISTEMA VIAL

AMBIENTAL

La totalidad de las vías dentro de la vereda y de acceso a la vereda se
encuentran en mal estado, aunque en algunos sectores de esta las vías son
creadas por lo habitantes por lo cual estas se encuentran en estado de trocha,
mientras que las vías de acceso se encuentran pavimentadas por sectores,
pero estas en su mayoría se encuentran en mal estado.

USOS
la mayor parte de las construcciones son viviendas y se
complementan con algunos usos mixtos; en temas de equipamientos
destaca el polideportivo, la escuela y la institución educativa IED de
Bateas

Vivienda
Vivienda productiva
Equipamientos educativos
Mixto
Polideportivo

INVENTARIO

INVENTARIO

Vías pavimentadas
Trocha buen estado
Trocha estado regular
Trocha mal estado

ESCALA MESO
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Zonas Urbanas
Vegetación herbacea y arbustiva
Agricultura
Áreas abiertas con poca vegetación
Pastos
Bosques

Quebradas
Aislamiento quebrada
Zona ambiental
Zona de reserva
Topografía

La mayor parte de los terrenos que rodean la vereda son bosque en donde se
evidencia que la zona urbana se está expandiendo hacia esta zona; también
destacan las zonas de pastizales por lo tanto en esta área predomina la
ganadería la cual se complementa con otros usos como la agricultura y la
industria.

Elaborado por grupo de trabajo con base en mapas y estadísticas Cundinamarca

se evidencia un amplio aislamiento de las zonas construidas hacia la quebrada, además
de que la vereda cuenta con zonas de reserva y protección ambiental dentro de la zona
urbana.

Elaborado por grupo de trabajo con base en mapas y estadísticas Cundinamarca
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Se identifican dos zonas de concentración importantes en la vereda; la
primera un nodo de equipamientos complementada de usos mixtos; y la
segunda que destaca por la industria y la construcción de nuevas viviendas
alrededor de esta, que se encuentra ubicada cerca de las vías de conexión de
la vereda.

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

D

1

4

SOCIOCULTURALES

F

SOCIOCULTURALES

Industria
Vivienda nueva
Vivienda
Vivienda productiva
Equipamientos educativos
Tienda
Polideportivo

5
6

2

• Baja densidad de habitantes en la vereda
de Bateas por falta de oportunidades
laborales.
• Falta de interés por parte de la población
juvenil para permanecer en el Municipio.
• Falta de apropiación por parte de los
habitantes hacia el territorio.
ECONÓMICA
• Falta de tecnificación en los procesos
de producción y procesamiento de los
productos.
• Déficit de espacios que permitan realizar
otras actividades económicas además de
las agrícolas.
• Inexistencia de espacios destinados
para la comercialización de los productos
agrícolas.

ESCALA MESO

DIAGNOSTICO

3

Vivienda
Vivienda nueva
Vías
Vías nuevas

Elaborado por grupo de trabajo

1

Pavimento de vías

2

Equipamiento educativo

3

Densificación de manzanas

4

Organización de comercio

5

Huertas de consumo personal

6

Arreglo de las instalaciones del colegio

• Disposición por parte de los habitantes
para involucrace en nuevos proyectos.
• Realación e interacción con la institución
educativa, para trabajar en conjunto en
proyectos agroindustriales.
ECONÓMICA
• Creación de grupos u organizacines de
agricultores que ayuden con los procesos
de venta de los productos.
• Alternancia de producción agricola
y ganadera para mejorar los procesos
productivos y disminuir los desperdicios.
FÍSICO - ESPACIAL
• Generación de puntos de acopio que
permitan la recolección de los alimentos.
• Crear una red de recolección y tranpote
de alimentos para facilitar el tranporte de
estos.

FÍSICO - ESPACIAL
• Deterioro en las vías que dificulta el
transporte de los productos.
• Regalar estado de los equipamientos
educativos y deportivos de la vereda.
• Mala delimitación de los lotes rurales.
• Poca densidad de viviendas dentro de las
manzanas.
• Difícil acceso a la inspección.

O
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SOCIOCULTURALES

SOCIOCULTURALES
• El enfoque agroindustrial existente en la
institución educativa IED de Bateas.
• Amplio conocimiento de técnicas de
pastoreo y ganadería.
ECONÓMICA
• Variedad de productos que pueden
ofrecer a la venta.
• Emprendimiento por parte de los jóvenes,
incursionando en procesamiento y venta de
alimentos.
FÍSICO - ESPACIAL
• Buena distribución en la consolidación
urbana, permitiendo recorrerlo fácilmente.
• Clima adecuado para conservar diferente
fauna y flora.
• Implementación de zonas de interés por
parte del Municipio para la conservación
ecológica.

• Aumento de la población de personas de
la tercera edad.
• Disminución o daño permanente de las
zonas de cultivo.
ECONÓMICA
• Perdida de las técnicas tradicionales de
producción.
• Baja en las ventas de productos agrícolas.
FÍSICO - ESPACIAL
• Pérdida de fauna y degradación del
ecosistema por la expansión de zonas
agropecuarias
• Fragmentación de bosque por la
intervención
• Mal manejo de las basuras.

A
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ESCALA MESO

USOS INSTITUCIONALES
30% del área total del predio para cuyos efectos se excluye la construcción de
vivienda.
El 70% restante sera objeto de protección de flora nativa y la revegetalización y
recuperación ecológica.
PARCELACIONES RURALES
● Cesión obligatoria de espacio público 15 % .
● Ocupación máxima de construcciones, del 10%.
● Altura máxima de construcción será de dos pisos o su equivalente
Aislamientos contra vías locales y predios vecinos de 10 mts.
AGROPECUARIO TRADICIONAL
● Área cubierta por invernaderos 0,70 (70%).
● Área en usos complementarios, 0,20 (20%).
● Área en barreras perimetrales de aislamientos ambientales 0,10 ( 10%).

VÍAS
La totalidad de las vías se encuentra sin pavimentación , la vía conexión veredal se encuentra en
mal estado, aunque es la mejor vía que se encuentra en el territorio ya que las vías de tipo 3 que
se encuentran en este son caminos realizados por los habitantes del sector.

ESTADO ACTUAL DEL LOTE

DETERMINANTES DE IMPLANTACIÓN

AMBIENTAL
Cuenta con una extensión de tierra de protección de quebradas, debido a la cercanía que este
tiene con un cuerpo de agua. La vereda cuenta con zonas de reserva y protección ambiental
dentro de la zona urbana.
2

DIAGNOSTICO
Se identificaron dos zonas de concentración importantes en la vereda; la primera como un nodo
de equipamientos complementada de usos mixtos; y la segunda que destaca por la industria y la
construcción de nuevas viviendas alrededor de esta, que se encuentra ubicada cerca de las vías
de conexión de la vereda.

3
4

1
6

PROGRAMA

5

PORCENTAJE DE ÁREAS POR ESPACIO

EXPLOTACIONES BAJO INVERNADERO
● Área cubierta por invernaderos y usos complementarios 60%.
● Área en barreras perimetrales de aislamientos forestales 10%.
● Área de manejo ambiental y zonas verdes en un solo globo 30%.
SUBZONA AGROPECUARIA
● Viviendas por Hectárea 2.
● Indice de ocupación 15%- 20%.

1. Pendiente como determinante en las alturas y la implantación.
2. Reconocimiento de un punto importante por la intersección de la vía
principal con dos de uso secundario.
3. Conexión con las huertas del colegio
4. Conexión con el volumen del colegio
5. Importancia del acceso a la vereda y vía principal
6. Relación con las zonas de protección.

ZONA DE RECREACIÓN -ZONA DE CORREDOR VIAL
● Viviendas por Hectárea 2.
● Indice de ocupación 15% 30%.
Los predios rurales no podrán Fraccionarse por debajo de la extensión de 12 a 15
hectáreas.

COBERTURA DE SUELOS
EL sector de suelo urbano se encuentra rodeado por bosques y pastos con
pequeñas zonas de vegetación arbustiva.
USOS
Los usos predominantes son vivienda y vivienda productiva. Son viviendas que
se han desarrollado a partir de la industria agropecuaria que se ha generado
en el sector y alrededor de los equipamientos existentes.
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LOTE

LINEAMIENTOS DE INTERVENCION

NORMATIVA

PARA LA PRODUCTIVIDAD SOSTENIBLE

Elaborado por grupo de trabajo

Agricola
50%

Agropecuaria
50%

CONVENCIONES
Vivienda nueva
Casas existentes
Lote de trabajo
Huertas
Propuestas de andenes
Vias paimentadas

El lote cuenta en su mayoría con usos de suelo boscosos y de pasto, se destinará mas del 70% de este, como zona de conservación , la cual se consolidará por medio de arboles nativos del
municipio, pequeñas zonas de agricultura con frutos característicos de la región y senderos peatonales que permitirán recorrer el lote de extremo a extremo, conectando el proyecto con las zonas
boscosas que lo rodean y las vías principales de acceso a la vereda

ESCALA PUNTUAL
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CUADRO DE ÁREAS Y PROGRAMA
TABLA DE AREAS
ESPACIO

ACCESO
RECEPCIÓN

INFORMACIÓN

ESCALA PUNTUAL

DETERMINANTES

BODEGA
Salasd ep rocesamiento
Salasd er efrigeración
Salasd e concentración

Patio

Cafetería
Baños

Salasd ec urado

LABORATORIO

Zona de ganadería

Talleres
Salones
Bodega
Sala múltiple
Sala de sistemas

HUERTAS

PASTISALES

CANTIDAD

AREA

CAPACIDAD

ESPACIOS PRODUCTIVOS

INVERNADERO

Criadero

LABORATORIO DE BOTANICA

1

76,04 m²

20 Personas

SALA DE PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS
LACTEOS

1

78,64 m²

40 Personas

SALAS DE REFRIGERACIÓN

1

116,00 m²

8 Personas

SALA DE PROCESAMIENTO DE FRUTAS

1

129,75 m²

20 Personas

SALA DE PROCESAMIENTO DE QUESO

1

173.80 m²

10 Personas

HUERTAS

1

1200 m²

30 Personas

PREPARACIÓN PANADERA

1

85,65 m²

20 Personas

SALA DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS

1

126,72 m²

25 Personas

SALA DE ESTERILIZACIÓN

1

40,95 m²

5 Personas

PREPARACIÓN DESPACHOS

1

95,17 m²

10 Personas

LAVADO Y PEDILUVIO

1

19,09 m²

2 Personas

PREPARACIÓN Y DESINFECCIÓN

1

35,88 m²

7 Personas

INVERNADERO

1

71,05 m²

10 Personas

CLASIFICACIÓN

2

32,93 m²

8 Personas

ESPACIOS EDUCATIVOS
COORDINACIÓN

1

33,26 m²

8 Personas

BIBLIOTECA

1

76,90 m²

20 Personas

SALA DE PROFESORES

1

108,58 m²

17 Personas

TALLER LOMBRICULTIVO Y COMPOSTAJE

1

155,59 m²

20 Personas
40 Personas

SALA MULTIPLE

1

147,31 m²

SALA POLIVALENTE

1

312,09 m²

52 Personas

LOMBRICULTIVO

1

218,44 m²

20 Personas

1
124,67 m²
ESPACIOS ADMINISTRATIVOS

25 Personas

SALA DE SISTEMAS

HALL SALA POLIVALENTE

1

115,61 m²

52 Personas

HALL DE ACCESO

1

292,55 m²

25 Personas

RECEPCIÓN EDIFICIO EDUCATIVO

1

116,81 m²

15 Perdonas

RECEPCIÓN EDIFICIO PRODUCTIVO

1

154,73 m²

20 Personas

ADMINISTRACIÓN

1

25,84 m²

5 Personas

ESPACIOS DE SERVICIO
ENFERMERIA

1

20,76 m²

3 Personas

BODEGA DE SUMINISTROS

1

139,77 m²

8 Personas

BODEGA

3

34,87 m²

2 Personas

ALMACENAMIENTO DE FRUTAS

1

76,72 m²

5 Personas

ALMACENAMIENTO DE LACTEOS

1

85.99 m²

5 Personas
8 Personas

ALMACENAMIENTO DE QUESOS

1

105,83 m²

ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS

1

71,63 m²

5 Personas

ALMACEN LABORATORIO

1

16,74 m²

2 Personas

SALA DE MAQUINAS
BAÑOS

1
5

47,82 m²
30,95 m²

2 Personas
10 Personas

CAFETERIA

1

108,24 m²

25 Personas

D
SOCIOCULTURALES
• Falta de interés por parte de los
estudiantes en buscar oportunidades de
continuar sus estudios.
• Baja apropiación de la comunidad hacia
el colegio IED de Bateas y las actividades
agroindustriales.
ECONÓMICA
• No se presenta ninguna organización
entre productores para la venta o
promoción de los productos.
• Individualidad y competencia entre
agricultores a la hora de vender sus
productos.
FÍSICO - ESPACIAL
• Terrenos con altas pendientes que
dificulta la construcción en estos.
• Alta cantidad de grandes piedras dentro
de los predios.

SOCIOCULTURALES
• Vincular la comunidad en proyectos,
agroindustriales y de participación
colectiva.
• Crear una red con los agricultores que
permita enseñar las diferentes técnicas
tradicionales en las labores agrícolas.
• Grupo de jóvenes que adquieran y
transformen las técnicas tradicionales
y generen nuevos procesos de
transformación.
ECONÓMICA
• Nuevos productos que ofrecer para la
venta.
• Empleo para jóvenes y agricultores
dentro del equipamiento.
• Vinculación de entidades que faciliten
el transporte y comercialización de los
productos.
• Reutilización de la piedra como material
dentro del espacio publico.

FÍSICO - ESPACIAL
• Senderos y espacios públicos para el
esparcimiento de la comunidad.
• Generar espacios que faciliten la
tecnificación de los procesos productivos.

O

F

SOCIOCULTURALES
• Daño permanente de las zonas de cultivo
• Perdida de las técnicas tradicionales en la
agricultura.
ECONÓMICA

SOCIOCULTURALE
• Conexión con la comunidad educativo,
para generar y apoyar los proyectos
agroindustriales.
ECONÓMICA
• Facilidad para el transporte de los
productos para su venta en los municipios
aledaños

• Daño del terreno por explotación
ganadera en este.
• Éxodo de mano de obra a las cabeceras
urbanas.
FÍSICO - ESPACIAL
• Riesgo de inundación dentro del terreno.
• Riegos de remoción de masa en zonas de
cultivos y ganadería.

FÍSICO - ESPACIAL
• Ubicación estrategica para equipamiento,
ya que facilita el acceso a las vias
principales de la inspección.

A
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PROPUESTAS SELECCIONADA

PROPUESTAS DE IMPLANTACIÓN

PLANTEAMIENTO BASE - DIAGRAMA DE VORONOI

Puntos base
Relaciones espaciales

Expansión de puntos

Diagrama
Lote

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO

PROPUESTA 2

●

ORGANIGRAMA DE RELACIONES
Auditorio

●

Espacio
pubico
Laboratorio
de botánica

● Relación con preexistencias por
medio de forma y zonas verdes.
● Conectividad.
● Relación con la naturaleza y
espacio publico.
● Integralidad.
● Distribución por niveles y bloques.

Sala de
sistemas

Sala de
procesamiento
de frutas

Sala de
procesamiento
de productos
lácteos

Criadero

●
Sala de
prestamos
de equipos

Talleres

Servicios

●

Cafetería

Oficinas

Invernadero

Recepción

Zona ganadera

Procesam,iento
Administrativo
Educativo
Servicios
Agropecuaria
Huertas
Espacio publico

Base diagrama
de voronoi según
existencias de
vegetación.
Relación con
preexistencia por medio
del vacío.
Forma orgánica
manejando el concepto
de patrones de
desarrollo orgánico y la
morfogenesis.
Volumetría basada en
diagrama y normativa.

Baños
Hall de
acceso

Huertas
Bodega
Pastizales
Huertas

Directa
Intermedia
Indirecta

PROPUESTA

● Relación por medio del espacio
publico.
● Conectividad entre los volúmenes.
● Concepto y relación con la
naturaleza.
● Cesión de espacio y normas.
● Se plantea volúmenes que conecten
usos y se preste un eje de conexión.
● Por medio del juego con las alturas
se presenta una sensación de
movimiento.
● Relación con el concepto por medio
de la abstracción de la hoja y los
módulos que esta posee.
● Relación con el colegio por espacio
publico.

ESCALA PUNTUAL

ESCALA PUNTUAL

PROPUESTA

PROPUESTA 1
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ASPECTO FUNCIONAL

ASPECTO FORMAL
LOCALIZACIÓN

CIRCULACIONES

PROCESO DE DISEÑO

53

ASPECTO TECNOLÓGICO
ESTRUCTURA

RECEPCIÓN Y CAFETERÍA

MEMORIA DE DISEÑO

SALAS POLIVALENTES
Y TALLERES

Las rejillas se plantearon
de tal manera que en la
primera se evidencien las
principales formas y en la
segunda permita tener una
distribución clara, ya que
se moduló cada 1 m de
distancia.

DESCANSO
-CAFETERÍA

Luego de tener aplicar el diagrama de voroni y
tener una base de partida iniciamos con el planteamiento de la volumetría, en donde se platearon
varias transformaciones y se creó una rejilla para
regularizar las formas.

DESCANSO -CAFETERÍA

ESTRATEGIAS SOSTENIBLES
Reutilización de aguas
• Recolección de aguas lluvias
• Limpeza de aguas negras

MATERIALES
Los materiales que se elegieon, estan
basados en la materialidad que se
observo en la vereda, ademas algunos de estos se aquiren en el lote de
intervención, de tal manera que se
minimicen los desechos de construcción.
(Todos los detalles en los anexos)

Ladrillo

Madera

Piedra

Concreto

Vidrio

Permanencias
Circulaciones
Puntos fijos
Doble funsión

Energias verdes
• Iliminación natutal
• Panles solare

Ventilación y climatica
• Ventilación cruzada

MEMORIA DE DISEÑO

MALLA Y GUIA DE DISEÑO

ADMINISTRACIÓN - SALA
DE PROFESORES

PARA LA PRODUCTIVIDAD SOSTENIBLE

GANADERÍA SUSTENTABLE

CULTIVOS Y PASTOREO ROTATIVOS

CONSERVACIÓN DEL SUELO

CARACTERÍSTICAS DE PRODUCCIÓN

CARACTERÍSTICAS SOSTENIBLES

CARACTERÍSTICAS DE PRODUCCIÓN

1. La energía utilizada debe ser eficiente y de bajo costo, como energía solar,
energía eólica, tracción animal, materia orgánica, etc.
2. El uso de insumos debe ser el mínimo y los recursos locales deben usarse primero
3. El uso de mano de obra debe ser principalmente comunitario.
4. Los productos deben tener un alto grado de diversidad para reducir los
riesgos.
5. El número de productos debe ser elevado para satisfacer las necesidades
del auto-consumo de los hogares y para satisfacer las necesidades de los
mercados locales y nacionales.
6. Los costos de producción deben ser bajos y las ganancias obtenidas pueden
satisfacer las necesidades materiales y mantener un buen nivel de vida en la
comunidad.
7. Los residuos generados se pueden reciclar en la explotación y no deben causar
contaminación.
8. La tecnología utilizada debe basarse en insumos biológicos, medidas
preventivas, labores de protección del suelo, diseño de cultivos, herramientas y
maquinaria para aumentar la productividad del trabajo.
9. La comunidad debe organizarse con la participación activa e igualitaria de
sus miembros.

●
●
●
●

1. Pastoreo controlado rotativo del ganado dentro del terreno, para evitar que
los suelos se compacten
2. Barreras y cercas vivas
3. Rotación de cultivos, los cuales se ocupa el suelo con cultivos diferentes que se
suceden en el tiempo con la finalidad de mantener la fertilidad del suelo
4. Plantación simultánea de diversas especies vegetales en una misma parcela
5. Diversificación funcional en se aumenta el número de especies que hacen parte
del agro-ecosistema y que cumplen una funcionalidad dentro del mismo
6. Abonos verdes y cobertura permanente del suelo que permiten incorporación al
suelo de plantas sembradas o biomasa; vegetación descompuesta con el fin de
mejorar la fertilidad y calidad del suelo
7. Prepara el suelo solamente alrededor de la postura de siembra mediante la
labranza mínima puntual o sitio a sitio
8. Abonos orgánicos basados en el uso de estiércoles, productos lácteos o
subproductos abundantes en las zonas

TECNOLOGÍAS DE PRODUCCIÓN

MÉTODO DE ROTACIÓN

● Uso de:
● Leguminosas, tanto herbáceos como arbustivas y árboles
● Especies naturalizadas de pastos.
● Cercas vivas.
● Biofertilizantes como Azotobacter, Rizobium, y Micorrizas.
● Biopesticidas como Trichoderma y Trichograma.
● Banco de proteínas.
● Bosques nutricionales.
● Medicina verde y alternativa en el caso de antiparasitarios, antipiréticos,
antidiarreicos, antimastiticos.
● Bioplagicidas en el control de parásitos.
● Siembra de árboles para sombra de pastizales.
● Manejo racional de pastos.
● Utilización de residuos de cosechas e industriales.
● Agroforestería. Combina los pastos con arbustos y árboles para mejorar los
servicios ambientales.

●
●
●
●
●
●
●
●

Evitar el suelo desnudo
Recolección de aguas lluvias para riego y consumo animal
Manejo, recolección, Procesamiento y almacenamiento de excretas
Uso de gramíneas, leguminosas y las arbustivas no leguminosas para la
alimentación del ganado
Muchos potreros con control de períodos de ocupación cortos y descanso
según la especie de pasto de cada potrero
División de potreros o parcelas para el pastoreo y para cultivo de forraje de
corte
Área cubierta para descanso y alimentación del ganado
Posibilidad de semiestabulacion
Aumento de producción de leche sin la necesidad de explotar el ganado
Los desechos de los cultivos se pueden usar como abono para las zonas que
están en recuperación o en crecimiento de pastos
Se disminuye los residuos que se producen tanto en la ganadería como en la
agricultura
Producción de alimentos y suplementos para la ganadería por medio de la
producción agrícola

Elaborado por grupo de trabajo

SISTEMAS

ABONOS

● Sistemas agro-forestales.
Los árboles crecen junto con cultivos anuales y / o animales, lo que mejora la
relación complementaria entre los diversos componentes, al tiempo que promueve
múltiples usos de los ecosistemas agrícolas.

● Tipo compost
No requieren mayores elementos o
infraestructura para prepararlos son residuos
de origen vegetal proveniente de cosechas,
de las parcelas de agricultura y de las
viviendas (cáscaras), ceniza

● Sistemas silvopastoriles.
Incorporar árboles a la producción ganadera puede mejorar la gestión de los
recursos naturales, aumentar la provisión de servicios ambientales (biodiversidad,
agua, suelo y secuestro de carbono) y aumentar la productividad del suelo.

Elaborado por grupo de trabajo

● Sistemas agrosilvopastoriles.
Combinado deliberadamente o asociado con componentes leñosos (bosque
o Frutas) tienen interacciones ecológicas y / o económicas significativas con el
ganado y / o cultivos en la misma tierra. Son sistemas complejos que integran
pastos, diversos cultivos, animales y diferentes recursos, incluidos la silvicultura y la
agricultura

● Lombricultivo
composteo pasivo en el que se introduce
Lumbricus rubellus copnocida (lombriz roja)
que a veces se puede encontrar en el
estiércol de vacas y caballos

55

PROPUESTA-INVESTIGACION

ARQUITECTURA AGRO - EDUCATIVA

ESCALA PUNTUAL

ESCALA PUNTUAL

PROPUESTA-INVESTIGACIÓN

54

ARQUITECTURA AGRO - EDUCATIVA

PARA LA PRODUCTIVIDAD SOSTENIBLE

PLANIMETRÍA GENERAL

PLANO DE LOCALIZACIÓN
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PLANO DE CUBIERTAS

N

N

PLANTA GENERAL

PLANTA CUBIERTAS

Esc____________1:1750

Esc____________1:250

PLANIMETRÍA GENERAL
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PLANO DE PRIMER PISO

59

CORTES

CORTE A - A’

N

CORTE B - B’
Esc______1:275

PLANTA PRIMER PISO
Esc______________1:250

PLANIMETRÍA GENERAL

PLANIMETRÍA GENERAL

Esc______1:275
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FACHADAS
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RENDERS

FACHADA PRINCIPAL
Esc_________1:275

PLANIMETRÍA GENERAL

PLANIMETRÍA GENERAL

FACHADA POSTERIOR
Esc__________1:275
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ANEXOS Y BIBLIOGRAFÍA
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CONCLUSIÓN

VIDEO RECORRIDO
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PROTOCOLO DIGITAL

PLANELES DE PROYECTO

https://drive.google.com/file/d/13vxFc2wI7HBmdMovfYpcRdyK4pkCPZr/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1UyzDujecOV5LS2TicawuOeCy_
oOuC1wb/view?usp=sharing

Dentro del proyecto los espacios están dispuestos para toda
la comunidad, destacando que el agro es el motor fundamental del país y por esta razón se debe impulsar.
Es por esto que se buscó generar un espacio que permitiera
a sus usuarios adquirir tanto conocimientos como experiencia,
y de esta manera aportar al desarrollo integral del municipio de Tibacuy, ya que no solo se aporta a los agricultores,
sino que se le da un impulso a los jóvenes demostrándoles
que por medio de la agroindustria y la transformación de los
cultivos se puede tener una mejor calidad de vida.
Finalmente, con este proyecto se quiere género un espacio
que permita desarrollar un ciclo de crecimiento desde la adquisición del conocimiento hasta la aplicación de estos en la
producción y finalmente en la comercialización.

https://www.youtube.com/watch?v=LzdeWLFwPfw
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