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Resumen
El propósito de este proyecto fue el de contribuir desde la arquitectura en la implementación de
un “centro de habilidades técnicas y agropecuarias para el trabajo”, con zonas y espacios
adecuados que permitan el desarrollo de propuestas educativas. Enfocadas a personas mayores de
18 años que hayan concluido o no su educación básica, y que fueron parte del conflicto armado en
Colombia (victimas, victimarios y comunidades receptoras), lo que conllevaría a lograr una mejor
calidad de vida de estas personas y su núcleo familiar, a través de agro-proyectos productivos
como: Acuaponía, Hidroponía, Apicultura, Lombricultura entre otros.
Estos agro-proyectos son más eficientes ecológicamente, al consumir menos materia prima, y
agua potable, no necesita de herbicidas ni pesticidas que contaminen el medio ambiente. Además,
los tiempos de cosecha se reducen a la mitad y su producción aumentara hasta 10 veces más en la
misma superficie de siembra, al no ser este un cultivo extensivo, haciendo de estos modelos un
negocio rentable económicamente, socialmente y ambientalmente. De esta manera, disminuyen los
índices de desempleo, reincidencia e inseguridad de la región, generando así mayor inclusión
social, más desarrollo económico, sociocultural y agroindustrial para la zona sur del departamento
del Tolima.
Para generar así un acelerado desarrollo agroindustrial y urbanístico del municipio de chaparral
Tolima, consolidándose como capital del sur del departamento del Tolima, gracias a su ubicación
geográfica, y a la tecnificación del sector agropecuario de la región sur del Tolima. Convirtiéndose
así en una de las mayores dispensas agrícolas del departamento del Tolima.

Palabras clave: Conflicto armado, Proyectos productivos, Cultivo extensivo, Agroindustria,
Despensa agrícola.

Resumo
O objetivo deste projeto foi contribuir a partir da arquitetura na implementação de um “centro
de habilidades técnicas e agrícolas para o trabalho”, com áreas e espaços adequados que
permitam o desenvolvimento de propostas educacionais. Focado em pessoas com mais de 18 anos
que concluíram ou não a educação básica e que fizeram parte do conflito armado na Colômbia
(vítimas, vitimadores e comunidades de acolhimento), o que levaria a uma melhor qualidade de
vida para essas pessoas e seu núcleo família, através de projetos agrícolas produtivos, tais como:
aquaponia, hidroponia, apicultura, vermicultura, entre outros.

Esses agro-projetos são mais ecologicamente eficientes, consomem menos matéria-prima, água
potável, não necessitam de herbicidas ou pesticidas que poluem o meio ambiente. Além disso, os
tempos de colheita são reduzidos pela metade e sua produção aumentará até 10 vezes mais na
mesma área de plantio, já que esta não é uma cultura extensiva, tornando esses modelos um negócio
rentável econômica, social e ambientalmente. Dessa forma, as taxas de desemprego, reincidência
e insegurança na região diminuem, gerando maior inclusão social, mais desenvolvimento
econômico, sociocultural e agroindustrial para a região sul do departamento do Tolima.
Gerando, assim, um desenvolvimento agroindustrial e urbana acelerada no município de
Chaparral Tolima, tornando-se capital do departamento do sul do Tolima, graças à sua localização
geográfica e a modernização do sector agrícola na região sul do Tolima. Tornando-se assim uma
das maiores isenções agrícolas no departamento de Tolima.

Palavras-chave: Conflito armado, Projetos produtivos, Cultivo extensivo, Agroindustria,
Despensa Agrícola.

Abstract
The purpose of this project was to contribute from the architecture in the implementation of a
“Technical and agricultural skill center for work”, with appropriate areas and spaces where you
can develope new educational proposals, Focus on 18 years old people with basic studies or not
finish basic school, people who belonged to internal armed conflict in Colombia (victims,
victimizer, receiving communities).

This bring a better quality life to this people and his immediate family members, througth
productive Agro-proyects like Aquaponics, Hydroponics, Vermiculture amont others. These Agroprojects are more ecologically efficient, consuming less raw materials, potable water, does not need
herbicides or pesticides is truly environmentally friendly. Beside, harvest times are reduced by half
and their production will increase up to 10 times more in the same planting area, as this is not an
extensive crop, making these models ecologically, socially and environmentally a profitable
business. In this way, we can see a decrease of the the indexes of unemployment, recidivism and
insecurity in the region, thus generating greater social inclusion, more economic, socio-cultural
and agroindustrial development for the southern area of the department of Tolima.
In order to generate in the municipality of Chaparral-Tolima, an accelerated agro-industrial and
urban development consolidating itself as capital of the south of the department of Tolima, thanks
to its geographical location and to the technification of the agricultural sector of the southern region
of Tolima. Thus becoming one of the largest agricultural exemptions in the department.

Key words: Armed conflict, productive projects, extensive cultivation, agroindustry, agricultural
pantry.
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Glosario

Asentamientos: son lugares donde se establece una persona o una comunidad.
Desplazamiento: traslado de alguien o algo, de un lugar a otro, del cambio de posición
experimentado por una persona o un objeto.
Desmovilizado: Aquel que por decisión individual abandone voluntariamente sus actividades
como miembro de organizaciones armadas al margen de la ley, esto es grupos guerrilleros o de
autodefensa, y se entregue a las autoridades de la República.
Reintegración Social: Es el proceso a través del que se integra a una persona nuevamente en el
contexto social tras haber sufrido una etapa de privación de libertad al haber estado en la cárcel
cumpliendo una pena en concreto por haber cometido un delito.
PYMES: En Colombia, según la Ley para el Fomento de la Micro, Pequeña y Mediana
Empresa, Ley 590, las PYMES se clasifican así: Microempresa: Personal no superior a 10
trabajadores. Activos totales inferiores a 501 salarios mínimos mensuales legales vigentes.
PDET: Plan de Desarrollo con Enfoque Territorial, es el instrumento de planificación con el
que las administraciones locales definen los programas y proyectos que ejecutarán durante su
período de gobierno.
ACR: Agencia Colombiana para la Reintegración, es una entidad que se encargada de
coordinar, asesorar y ejecutar, en alianza con otras entidades públicas y privadas, la reintegración
social y económica de las personas desmovilizadas de los grupos armados organizados al margen
de la ley.
PBOT: Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Municipios entre 30.000 y 100.000 habitantes.
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Inclusión social: La inclusión social es la tendencia a posibilitar que personas en riesgo de
pobreza o de exclusión social tengan la oportunidad de participar de manera plena en la vida social,
y así puedan disfrutar de un nivel de vida adecuado.
Proyectos productivos: Son proyectos que buscan generar rentabilidad económica y obtener
ganancias en dinero.
Proyectos Colaborativos: convocan a los participantes a sumar esfuerzos, competencias y
habilidades, mediante una serie de trabajos en colaboración e interacciones que les permiten
alcanzar juntos un propósito común.
Conflicto armado: Todo enfrentamiento armado protagonizado por grupos de diferente índole.
Reincidencia: Es la reiteración de una misma Acción, culpa o defecto.
PRSE: Política de reincorporación social y económica.
DDR: Desarme, desmovilización y reintegración.
Conpes: Consejo Nacional de Política Económica y Social.
OACP: Oficina del Alto Comisionado para la Paz.
DPS: Departamento para la Prosperidad Social.
GAI: Grupo Armado Ilegal
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Capítulo I – Formulación del Proyecto



Introducción
Para atender la problemática social derivada del cronológico desgate social, infraestructural,
generacional y educativo que ha dejado la confrontación armada en Colombia, resulta necesario
generar propuestas alternativas para lograr la superación efectiva de los impactos del conflicto
armado. Según la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas (febrero de 2015). La capacidad
de gestión del proyecto permitirá trasladar la reincorporación social al Sur del Tolima, mediante
acciones de responsabilidad social en alianza con entes gubernamentales designados, para poner
en marcha los programas de educación técnica y agropecuaria. Según el PDET ( Plan de Enfoque
de desarrollo Territorial ) (2016).
De acuerdo con el propósito de este proyecto es contribuir desde la arquitectura en la
implementación de sedes o espacios estructurales seguros que permitan implementar las propuestas
de carácter educativo. Enfocado a personas mayores de 18 años que hayan concluido o no su
educación básica, y que fueron parte del conflicto armado en Colombia, lo que conllevaría lograr
una mejor calidad de vida de estas personas y su núcleo familiar. Según, el documento CONPES
3554 (2008).
De esta manera, se ayudara a descender los índices de desempleo, reincidencia e inseguridad de
la región, generando así inclusión social, más desarrollo económico, turístico y sociocultural para
la zona sur del departamento del Tolima.
2. Tema
Equipamiento educacional
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3. Cobertura
Municipal
4. Título del proyecto
Centro de habilidades técnicas y agropecuarias para el trabajo.
5. Pregunta generadora
¿Cómo generar una propuesta arquitectónica para la implementación de espacios educativos,
que propicie la reincorporación social, articulando a las víctimas del conflicto armado, las
instituciones y a la sociedad civil a través de proyectos productivos?
6. Problemática
El sur del Tolima ha sido una zona de alta vulnerabilidad y victimización derivada de la
confrontación armada que históricamente ha padecido nuestro país. Por ello resulta imperioso
invertir recursos económicos en programas sociales e infraestructurales, toda vez que en algunos
municipios todavía se evidencian los altos niveles de pobreza, desigualdad, drogadicción y atraso
económico, infraestructural y tecnológico. Se toma como referencia para fines de este trabajo:
Chaparral, Ataco, Planadas y Rioblanco, pero también es un territorio muy rico en recursos
naturales, capital humano, con muchas posibilidades para un alto desarrollo económico y
agropecuario.
7. Objetivo general
Desarrollar la implementación de proyectos arquitectónicos para la educación técnica y
agropecuaria en municipios priorizados por el PDET (Programas de Desarrollo de Enfoque
Territorial) que generen espacios para la inclusión social para el territorio del Tolima, por ser estos
de vital importancia para la población campesina y los asentamientos de grupos desmovilizados
del conflicto armado en Colombia.
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8. Objetivos específicos


Fortalecer el sector productivo y agropecuario en la región sur del Tolima a través de
proyectos arquitectónicos.



Incluir socialmente a aquellas personas que hicieron parte del conflicto armado en
Colombia (Victimas, victimarios y comunidades receptoras.) por medio de la implementación
de proyectos arquitectónicos, urbanísticos e institucionales.



Desarrollar proyectos arquitectónicos educativos, que fortalezcan las competencias de
emprendimiento e innovación que aporten al desarrollo regional.



Generar espacios arquitectónicos o urbanísticos, para la interacción de la población víctima
del conflicto armado (Victimas, victimarios y comunidades receptoras.) con fin de generar
entornos de integración social.

9. Justificación
En el marco de vigencia el Plan de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) que propende
en llevar desarrollo rural, infraestructura y proyectos productivos a 170 municipios priorizados
golpeados por la violencia en Colombia. Para ello se generó inicialmente una inyección
presupuestal de $3,5 billones, la cual se espera que para los próximos 20 años que sea de $129
billones.
Según la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR) registra que, desde el año 2002
al 2 de octubre de 2017, además según el DANE (2005). Se han desmovilizado en el país 58.161
personas y, de ellos 1.206 están ubicados en el Tolima. De este grupo, 205 son mujeres y 1.001 son
hombres, 97 personas se encuentran entre los 18 y 25 años; 744 están entre los 26 y 40 años; 291
entre los 41 y 60 años; mientras que 36 son mayores de 60 años y 38 personas no registran edad.
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10. Actores involucrados
La experiencia en procesos de Desarme Desmovilización y Reintegración (DDR) ha demostrado

cuáles son los actores involucrados en estos procesos de reintegración social. Según, el documento
CONPES 3554 (2008)

Desmovilizados y Desvinculados: son personas que han abandonado voluntariamente los grupos
armados ilegales. La PRSE clasifica a los desmovilizados y desvinculados en: a) Adultos (mayores de 26
años), b) Jóvenes (18 a 25 años), c) Niños, niñas y adolescentes desvinculados (menores de 18 años), d)
Líderes - Mandos medios, e) Personas en situación de discapacidad físico o mental. (p.8).
Grupo Familiar: se entiende como grupo familiar del desmovilizado(a), el (la) cónyuge o el (la)
compañero(a) permanente, los hijos menores de edad o estudiando hasta los 25 años, y a falta de cualquiera
de los anteriores, los padres. Los hermanos mayores o menores en condición de discapacidad siempre podrán
ser incluidos como parte del grupo familiar. (p.9).
Comunidades receptoras: las comunidades donde se ubican o asientan los desmovilizados. Pueden
incluir la red social y los mercados productivos de esta comunidad o de las zonas vecinas, en este caso sería
el municipio de Chaparral Tolima. (p.9).

11. Propósito
Generar una alternativa de carácter educativo, enfocado a personas mayores de 18 años que
hayan concluido o no su educación básica y que fueron parte del conflicto armado en Colombia.
Con lo anteriormente dicho se fomentará en las personas la superación personal, el empleo, el
autoempleo. Para generar pequeñas y medianas empresas, a través del factor humano idóneo. Para
así lograr mejorar la calidad de vida de estas personas y su núcleo familiar. Ayudando así a
disminuir los índices de desempleo, reincidencia, inseguridad de la región, generando de esta
manera más inclusión social, desarrollo económico, turístico y sociocultural para el departamento
del Tolima.
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Gráfico 1 Propósito del proyecto

Fuente: Elaboración Propia

A través de la capacitación y educación de las personas que decidieron dejar las armas para
reintegrarse a la vida civil, junto a las víctimas del conflicto armado en la región sur del Tolima.
Para así desarrollar competencias, conocimientos, habilidades o destrezas, para realizar una
actividad productiva, demandada en el mercado laboral de la región, mediante alguna ocupación u
oficio calificado para que de esta manera se puedan reintegrar a la vida común.
12. Marco teórico
Tema: Reintegración Social

1. ¿Qué es la reintegración social?
Según el Secretario General de la ONU. Kofi Annan (2005) refiere que es el proceso a través
del cual los desmovilizados adquieren un estatus civil y consiguen un empleo e ingreso
económico de manera sostenible. La reintegración se lleva a cabo primordialmente a nivel local,
hace parte del desarrollo general de un país y constituye una responsabilidad nacional que puede
ser complementada con apoyo internacional.
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El objetivo principal es el de fomentar en las personas la superación personal, el empleo, el
autoempleo y la creación de pequeñas y medianas empresas, a través del factor humano idóneo,
para así lograr mejorar la calidad de vida de estas personas y su núcleo familiar directo.
Gráfico 2 Concepto de inclusión social

Fuente: Elaboración Propia

En el programa de reincorporación social se fijarán unos objetivos consensuados con cada
persona a trabajar, se busca orientar, educar, asesorar y colaborar con la búsqueda de recursos que
faciliten que las personas logren alcanzar su plena reintegración social.
2. Política de reintegración social y económica.

Según La Política de Reincorporación Social y Económica (PRSE), dice que es un plan de
Estado y de Sociedad con visión de largo plazo, que busca promover la incorporación efectiva del
desmovilizado con voluntad de paz y de su familia a las redes sociales del Estado y a las
comunidades receptoras.
La Política busca asegurar la superación de su condición a través de: a) la integración de la oferta social
y económica del Estado; b) el acompañamiento para incrementar la probabilidad de que las intervenciones
mejoren las condiciones de calidad de vida de la población desmovilizada y de sus familias; y c) la
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construcción de un marco de corresponsabilidad que por un lado, apoye al desmovilizado a regresar y
convivir constructivamente en su entorno familiar y comunitario, y por el otro, lo comprometa a él y a sus
dependientes con la superación de su situación y la permanencia en la legalidad. Según, (Documento
CONPES 3554, 2008, p.2).Para ello se busca que la población desmovilizada y sus familias accedan a
educación y salud, al mercado laboral (promoviendo la capacitación o apoyando el emprendimiento) y a
mecanismos escalonados de promoción social efectivos. Es decir, que la población en proceso de
reintegración pueda generar y proteger los activos que promuevan su desarrollo personal y social. Según,
(Documento CONPES 3554, 2008, p.3).

3. Formación ciudadana, ética y personal.
Se Capacitará a la comunidad y a la población en proceso de reintegración social, cursos de formación
en valores, ética ciudadana, derechos humanos, mecanismos alternativos de resolución de conflictos, cultura
ciudadana, cultura de la no-violencia, cultura de la legalidad, de forma paralela, se impulsa el fortalecimiento
o construcción de una red interinstitucional y una red ciudadana que promueven la convivencia y la
reconciliación entre la población desmovilizada y la comunidad receptora, poniendo en práctica las
herramientas adquiridas durante dicha capacitación ciudadana. Según, (Documento CONPES 3554, 2008,
p.53).
4. Educación: Capacitar y contribuir con el desarrollo de habilidades y destrezas que

permitan la inserción exitosa al mercado laboral.
La educación en el proceso de reintegración permite construir espacios de socialización para ejercer la
ciudadanía, motiva al desmovilizado y a su familia a actuar con mayor autonomía en el uso del conocimiento
y a tomar mayor conciencia sobre sus deberes y derechos.
La estrategia de inclusión económica tiene como objetivo fundamental contribuir a la construcción de
habilidades, destrezas y desarrollo de competencias laborales y para el emprendimiento, en la población en
proceso de reintegración, que permitan su inserción exitosa en el mercado laboral legal, y la consecuente
generación de ingresos. Según, (Documento CONPES 3554, 2008, p.29).
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5. Empleabilidad: Oportunidades para la generación de ingresos.
Facilitar el acceso de la población en proceso de reintegración al mercado laboral formal, constituye uno
de los principales mecanismos para reintegrar económicamente a la población desmovilizada. La PRSE
promueve el acceso de la población desmovilizada a opciones de empleo, a través de dos formas: a)
capacitando y orientando al desmovilizado para que auto gestionen su propio empleo, b) facilitando a los
desmovilizados, opciones de empleo que la ACR gestiona directamente con empresas del sector público y
privado. Según, (Documento CONPES 3554, 2008, p.49).

6. Planes de Negocio: Emprendimiento y creación de PYMES.
Promover y apoyar el desarrollo de planes de negocio que involucren a la población
desmovilizada y a otras poblaciones vulnerables, a través de planes de negocios a varias escalas y
en múltiples sectores, ajustados a la realidad económica y a las potencialidades productivas y
comerciales de la región sur del Tolima.
La población en proceso de reintegración, previo al cumplimiento de requisitos de educación básica,
capacitación técnica y de atributos psicosociales, podrá construir un proyecto productivo que le genere
ingresos permanentes, permitiéndoles mejorar su calidad de vida y la de su núcleo familiar. Según,
(Documento CONPES 3554, 2008, p.50).

7. El Grupo Familiar: Como dinamizador del proceso de reintegración.
La familia de los desmovilizados puede tener dos papeles contradictorios en el proceso de reintegración,
puede ser negativa y motivar el retorno del desmovilizado a la violencia o puede ser positiva convirtiéndose
en el motor que lo mantiene activo en su ruta de reintegración y el puente de comunicación pacífica con las
comunidades receptoras.
Su Objetivo es incluir al grupo familiar del desmovilizado en el proceso de reintegración social,
comprometerlas con la superación de su condición de pobreza, con el desarrollo de la ruta de inserción
social, económica y comunitaria del desmovilizado y fortalecerlas para que sean un instrumento que
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consolide y dinamice el proceso de reintegración, evitando el retorno del desmovilizado a la ilegalidad o
reincidencia de cualquiera de sus miembros. Según, (Documento CONPES 3554, 2008, p.56).

8. Promover la convivencia, la reconciliación y fortalecer socialmente a las comunidades
receptoras.
La PRSE le apuesta a la construcción de escenarios de reconciliación y convivencia locales, en el marco
de la reintegración de desmovilizados a la vida civil. La población-objeto es además de los desmovilizados,
las comunidades en las que hay alta densidad de población en proceso de reintegración42. Los objetivos de
la política en materia comunitaria son: a) fortalecer los espacios para el encuentro de los actores sociales en
torno a la deliberación de los asuntos públicos que permitan la (re)construcción de la confianza entre los
miembros de la comunidad y entre la comunidad y el Estado; y b) promover la construcción de consensos
y ciudadanía dentro de una cultura de la legalidad y de la no-violencia, el respeto a los derechos humanos y
la resolución pacífica de conflictos. Según, (Documento CONPES 3554, 2008, p.29).

9. Reactivación Comunitaria
Con el objetivo de seguir generando y fortaleciendo la reintegración comunitaria, se ejecutarán los
Proyectos Piloto, con los cuales se busca la (re)activación del desarrollo social y económico de las
comunidades receptoras y el fortalecimiento de la institucionalidad local.
La ejecución de los proyectos pilotos se realizará en cuatro fases: i) diagnóstico participativo; ii) proceso
de empoderamiento y formación ciudadana; iii) Concertación y ejecución de los proyectos ciudadanos de
Acupuntura Urbana y desarrollo de acciones simbólicas de reconciliación; y iv) Monitoreo, evaluación y
sistematización de la intervención. Según, (Documento CONPES 3554, 2008, p.54).

10. Apoyar la formación de personas autónomas y responsables, a través de la atención
psicosocial y manejo saludable del tiempo libre.
Cada desmovilizado tiene fortalezas y debilidades particulares que afectan su proceso de reintegración.
Con el fin de identificar dichas particularidades y atenderlas de manera oportuna y eficaz, es indispensable
que cada participante cuente con una atención psicosocial personalizada. Esta atención psicosocial permite
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desarrollar rutas de intervención y acompañamiento especializadas por cada persona, de tal forma que se
logre desarrollar competencias individuales que les permita reintegrarse satisfactoriamente a sus contextos
familiares, educativos, productivos y comunitarios. Según, (Documento CONPES 3554, 2008, p.27)

13. Marco conceptual
Gráfico 3 Marco conceptual

Fuente: Elaboración Propia

14. Enfoque teórico
La experiencia en procesos de Desarme, desmovilización y reintegración (DDR) en el mundo
indica que la reintegración tiene dos enfoques: aquel que tiene en cuenta al individuo y el basado
en comunidades.
Se Implementará el caracterizado por el desarrollo de estrategias de largo plazo aplicadas a cada persona
(proyecto de vida) o grupo de individuos, las cuales incluyen la promoción y desarrollo de capacidades y
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aptitudes académicas, vocacionales y ciudadanas necesarias para la interacción pacífica en la sociedad. Este
enfoque es el más común en el mundo, dado que es menos costoso y más fácil de implementar. Según,
(Documento Conpes 3554, 2008).
Gráfico 4 Enfoque teórico

Fuente: Elaboración Propia

15. Localización
Gráfico 5 Localización de chaparral Tolima

Fuente: Elaboración Propia

Descripción: imagen de localización geográfica de chaparral Tolima
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16. Ubicación
Gráfico 6 Ubicación del sector

Fuente: Elaboración Propia
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Descripción: en la imagen superior se localiza de manera geográfica el polígono de intervención de color
rojo. En la segunda imagen se muestra de igual manera, un zoom del polígono de intervención el cual colinda con el
barrio santofimio, vial principal hacia el municipio de ataco y la vía de acceso al barrio santofimio, el sector se
encuentra localizado en el perímetro rural del municipio de Chaparral-Tolima.

17. Reconocimiento del lote
Imagen 1 Fotografías del lote en Chaparral Tolima

Fuente: Elaboración propia
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Descripción: estas imágenes muestran en varias perspectivas el lote en cual se encuentra su masa arbórea,
su topografía, sus vías colindantes

18. Determinantes
Gráfico 7 Asolación, Topografía y Vegetación

Fuente: Elaboración Propia

Descripción: en la imagen A se muestra la asolación y los vientos del polígono de intervención. En la imagen
B, se muestra la topografía de lote a intervenir y por último en la imagen C se muestra la masa arbórea que circunda
el polígono
Gráfico 8 Fuentes hídricas, Vías y Ejes determinantes
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Fuente: Elaboración Propia

Descripción: en la imagen A se muestra las fuentes hídricas escorrentías y sus respectivas zonas de
protección. En imagen B, se muestra las vías que lo circundan que es la vía hacia Ataco y vía de acceso al barrio
santofimio y en la imagen C, se muestra los ejes determinantes: eje vial, ejes ambientales y ejes de morfología de
ciudad

Gráfico 9 Barrios, Equipamientos, Ruidos e Incidencia solar

Fuente: Elaboración Propia

Descripción: en la imagen A se muestra los barrios y equipamientos circundantes. En la imagen B, se muestra de
grafica según la intensidad la contaminación sonora que influye en la zona. En la imagen C, se muestra de manera
gráfica, en grado de intensidad la incidencia solar en el polígono de intervención

Gráfico 10 Visuales y Perímetros
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Fuente: Elaboración Propia

Descripción: en las siguientes imágenes se muestran las visuales del polígono, la cual identifica las mejores
visuales de color verde y de color rojo la contaminación visual a la cual se encuentra expuesta el polígono que se
encuentra ubicado en el perímetro rural de Chaparral- Tolima

19. Marco legal



(PBOT) Plan Básico de Ordenamiento Territorial de Chaparral-Tolima.
Para el óptimo desarrollo del proyecto arquitectónico del centro de habilidades técnicas y

agropecuarias para el trabajo se deben de tener en cuenta los siguientes artículos. Según, el
documento PBOT Plan Básico de Ordenamiento Territorial de Chaparral-Tolima (2014)

Artículo 30.- Suelo Rural. Está Constituido por los terrenos que se localizan dentro de los límites
administrativos municipales, que no son aptos para el uso y desarrollo de actividades urbanas, por su
destinación a usos agrícolas, ganaderos, forestales, de explotación permitida de recursos naturales y
actividades análogas. Por lo tanto, son el soporte de las actividades agrícolas, forestales, pecuarias y
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agroindustriales. En él se identifican las áreas que requieren un tratamiento especial y respetuoso, en función
de la preservación de los ecosistemas y de las condiciones ambientales generales para el desarrollo del
Municipio. (p.16).
Artículo 55. - Unidades de producción económica. Son áreas destinadas por su uso y potencialidad, a
la generación de productos para el beneficio y el bienestar social integral. (p.27).
Artículo 58.- Zonas de producción agropecuaria moderada. Son aquellas áreas de mediana capacidad
agrológica caracterizadas por un relieve de planos moderadamente ondulados, profundidad efectiva de
superficial a moderadamente profunda, con sensibilidad a la erosión, pero que pueden permitir una
mecanización controlada o uso semi-intensivo. (p.27).
Uso principal: establecimientos de bosques nativos y guaduales, rotación de cultivos semestrales con
prácticas de conservación bajo sistemas de labranza mínima, sistemas pecuarios semi-estabulados,
arborización en cafetales que se encuentran a libre exposición. (p.27).
Uso condicionado: siembra consecutiva tanto de yuca como de cultivos semestrales. (Maíz, fríjol, sorgo,
soya, etc.), frutales de clima frío, tanques piscícolas, loteo para construcción de vivienda, vías carreteables,
uso de agroquímicos, cultivos limpios y ganadería extensiva. (p.27).
Uso prohibido: ganadería intensiva, plantaciones forestales productoras de coníferas y latifoliadas,
agricultura intensiva bajo métodos de labranza convencional. (p.28).
Artículo 61.- Zonas de producción industrial. Las zonas industriales destinadas para la instalación y
desarrollo de centros, agrupaciones o establecimientos de industria o manufactura de cualquier género,
incluidos el almacenamiento de materias o productos; por razones del desarrollo del Municipio, deben
localizarse en zona rural, a lo largo de los ejes viales de Orden Nacional. (p.28).
Artículo 70.- Espacio público Las áreas y elementos de espacio público del Suelo Rural del Municipio
de Chaparral. Están constituidas por el Sistema Vial y sus áreas complementarias, el Sistema Hídrico y sus
áreas de protección ambiental junto con los nacederos y canales artificiales, el Sistema Orográfico y sus
elementos naturales más representativos definidos en el presente acuerdo como Unidades de especial
significación desde el punto de vista Paisajístico, cultural y ecológico. (p.9).
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Artículo 72.- Equipamientos educativos. Chaparral debe aumentar los niveles de cobertura, la calidad y
el sistema educativo escolar para disminuir la deserción y repetición de grados, obligando entre otras
estrategias a la capacitación y profesionalización de los docentes; obligatoriedad que debe ser contemplada
en el Plan Decenal de Educación. (p.33).


Igualmente, la creación de granjas agrícolas y tecnológicas en centros poblados, como: Calarma,
Potrerito de Lugo, La Profunda, La Marina y las Cruces. (p.33).



Crear nuevas escuelas y reabrir y dotar las existentes de los elementos mínimos necesarios.
(p.33).



Ampliar la cobertura educativa del Internado Escolar, lo cual evita la deserción escolar, motivada
entre otras cosas, por los largos trayectos que deben recorrer los estudiantes. (p.33).



Poner en práctica, programas de educación para todos, atendiendo a necesidades de grupos
sociales especiales; desplazados por la violencia, comunidades negras e indígenas; así como a la
población con necesidades educativas especiales, la población adulta desescolarizada o jóvenes
en extra edad. (p.33).



Concretar proyectos de optimización de los espacios educativos para complementar del Déficit
de cupos. (p.33).



Realizar el estudio pertinente a la localización, diseño, construcción y puesta en marcha de una
o las sedes de Madres Comunitarias, como solución a la problemática generada por la falta de
capacitación a quienes ejercen esa actividad y transmitir sus conocimientos a los niños de
preescolar. (p.33).



Fomentar los convenios interinstitucionales, en especial con las universidades que presenten
programas relacionados con las potencialidades del Municipio. (p.33).

Artículo 100.- Verde de vías. Corresponde al verde de los separadores, de las zonas de protección
ambiental de los aislamientos de quebrada que conforman las vías de alameda que se construyan en el futuro
y demás zonas verdes publicas inherentes al plan vial. (p.42).
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Artículo 109.- Reforestación. La siembra de árboles tanto en espacio público como al interior de los
predios, deben acogerse a las especificaciones técnicas de las autoridades competentes en lo que respecta a
la selección de las especies más adecuadas para cada paso. (p.44).
Artículo 124.- Cerramientos. Los cerramientos en predios, en edificaciones y en espacio público se
regularán por las siguientes disposiciones:


En los parques no se permite ningún tipo de cerramiento. En las calles se prohíbe el uso de
talanqueras o de cualquier otro cerramiento que impida el libre tránsito de peatones y vehículos.
(p.48).



En los antejardines los cerramientos no pueden sobrepasar la altura de 2.00 metros y sus
materiales deben permitir la transparencia visual total a partir de los 0,60 metros de altura. (p.48).



En predios baldíos los cerramientos deben localizarse sobre la línea de paramento, estar
construidos en mampostería y tener como acabados materiales de fachada. Su altura mínima es
de 2,60 metros. (p.48).



En predios en construcción deben localizarse sobre la línea de propiedad y deben construirse en
materiales establecidos por la administración que no revistan peligro para los transeúntes. (p.48).

Artículo 125.- Amueblamiento. Se permite su localización en las avenidas, parques y andenes, siempre
y cuando no obstaculice la libre circulación de peatones y corresponda al programa de la administración
sobre el manejo del espacio público. El amueblamiento urbano está compuesto por elementos como postes
de alumbrado, faroles, teléfonos públicos, bancas, semáforos, señalización, hidrantes, paraderos, etc. (p.48).
Artículo 159.- Ajuste y proyección de la red vial local. Para el manejo y tratamiento del actual trazado
vial, la autoridad competente debe considerar los siguientes aspectos de orden técnico y urbanístico, con el
objeto de propiciar la regularización de las vías existentes y darles continuidad en el suelo de expansión.
(p.58).
Parágrafo 1: El trazado vial que contemple calles principales y local aprobado por la oficina de
planeación, es el paso a seguir antes de desarrollarse el proyecto global. (p.58).
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Artículo 165.- Zonas de estacionamiento. Los requerimientos de áreas de parqueaderos, deben ser
solucionados con algunos sitios de espacio público aferentes a las vías con suficiente ancho de calzada sin
que se restrinja la circulación vehicular. Como complemento e esta alternativa administrativa municipal
debe incentivar la generación de parqueaderos privados y establecer la correspondiente reglamentación
mínima para el funcionamiento. (p.61).
Artículo 205.- Usos Institucionales. Son aquellos usos destinados a prestar los diferentes servicios
requeridos como soporte de las actividades de la población. Según el tipo de servicios que prestan pueden
ser: asistenciales, educativos, administrativos, culturales, recreativos, de seguridad, de culto, de
abastecimiento (mercados, matadero), de transporte (terminal aéreo, terminal terrestre de pasajeros y carga).
(p.83).
Artículo 206.- Uso institucional y de servicios. Este uso por sus características es compatible con los
demás usos permitidos. Por lo tanto, puede localizarse puntualmente en edificios aislados y la regulación de
los casos específicos serán objetos de la normativa municipal. (p.15).
Artículo 211.- Cesiones. Todo proceso urbanístico, que se pretenda llevar a cabo en suelo urbano, debe
contar con las respectivas áreas de uso público que deben ser cedidas al Municipio, a lo cual debe preceder
la propuesta de articulación a la ciudad, del predio a desarrollar y el diseño de los proyectos que lo habiliten.
El porcentaje de cesión, en todos los casos será del 26% de los cuales el 11% estará destinado a zona
comunal y el restante 15% para Zona verde. Del total de área destinada para la instalación de infraestructuras
de servicio comunal, podrá ser construida únicamente el 70%, obteniendo así del 26% de las áreas de cesión,
un total del 22.70% destinadas al espacio público. (p.87).
Parágrafo 1: Entiéndase por habilitación, la instalación de las respectivas redes de servicios públicos
domiciliarios y el trazado y construcción de la principal o principales vías de acceso, las cuales corren por
cuenta del urbanizador. (p.87).
Parágrafo 2: Todo diseño y construcción que pretenda realizarse dentro del Municipio debe cumplir con
la Normativa Municipal expedida por la Administración y las Normas Colombianas de Diseño y
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Construcción Sismo Resistentes, NSR-98 Ley 400 de 1997 y los Decretos 33 de 1998, 34 de 1999 y 2809
de 2000. (p.87).
Cesiones Tipo A: Conforman el sistema público de zonas verdes y comunales, diseñadas, construidas,
dotadas y entregadas al municipio por el urbanizador de un terreno, en un porcentaje de su área neta
proporcional a la densidad y el uso permitido por el presente acuerdo. (p.87).
Parágrafo1: Se aceptarán cesiones tipo A localizadas en zonas de amenaza media o baja, siempre y
cuando se realicen obras de mitigación y adecuación. (p.87).
Parágrafo 2: Las cesiones tipo A, deben manejarse dentro de los siguientes criterios:


Dentro de este tipo de cesión se incluye un porcentaje de las áreas de afectación por plan vial si
se presenta el caso, correspondiente a las franjas para protección ambiental a ambos lados de las
vías arterias, equivalente al 4% de su total; el resto del área es de cesión obligatoria.



Por lo menos el 50% del área de cesión tipo A, debe ubicarse en un solo globo de terreno y el
resto en áreas no menores de 500 mts.



Para el caso referido a los establecimientos educativos las cesiones tipo A podrán ser destinadas
para las actividades recreativas o deportivas, que para su realización no requieran de estructuras
o edificaciones.



Las áreas de cesión tipo A, pueden ubicarse en zonas de afectación vial o de servicios, terrenos
inestables o que presenten riesgos de derrumbe o inundación, en terrenos pantanosos, con
existencia de chucuas o ciénagas y en aquellos cuyas condiciones de forma, proporción y tamaño
no permitan el buen desarrollo de las actividades para las cuales fueron previstas

Cesiones Tipo B: Corresponde a las áreas requeridas para la conformación del espacio público local,
desde el punto de vista del sistema vial, las zonas verdes y comunales, al igual que las áreas de servicios y
equipamientos comunales, cedidas a la copropiedad en caso de conjunto cerrado o al municipio cuando son
producto del desarrollo por el sistema de agrupaciones de vivienda, de comercio, de industria o de orden
institucional. (p.88).
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Parágrafo 3: las áreas destinadas a las zonas verdes y comunales obtenidas mediante cesiones tipo B,
tendrán el siguiente manejo:


Para vivienda desarrollada por agrupaciones: El área a ceder corresponde al 26% del área neta
urbanizable, la cual se obtiene de descontar del área bruta todas las afectaciones que tenga el
predio como el paso de una vía del plan vial, el aislamiento de un cuerpo de agua, el cruce de
una línea de alta tensión o de interconexión eléctrica. (p.88).



Para comercio, industria y uso institucional: 10 % del área neta construida por cada uso. (p.88).

Artículo 243.- Ventilación. Todo espacio habitable como salones, estudios, comedores, alcobas,
oficinas, cocinas deben estar iluminado y ventilado directamente a través de patios, aislamientos o fachadas.
(p.97).
Artículo 244.- Patios. En caso de requerir patios al interior de las edificaciones, estos no podrán tener
una dimensión menor a 3 metros, con área mínima de 9 metros cuadrados. (p.97).
Artículo 249.- Rampas. Las rampas resultantes de la topografía del terreno, para acceso vehicular, no
pueden tener una pendiente mayor a 18 grados ni un ancho mayor a 3.50 metros. (p.98).
Artículo 250.- Exigencias parqueaderos y estacionamientos. Las construcciones nuevas que sean
aprobadas a partir de la vigencia del presente (acuerdo 027 de 1997), deben cumplir con cupos de
estacionamiento al interior del predio en la siguiente proporción. (p.98).


Vivienda estratos 1 y 2: 1 cupo por cada 5 unidades de vivienda.



Vivienda estratos 3 y 4: 1 cupo por cada unidad de vivienda.



Comercio: 1 cupo por cada 100 metros cuadrados de construcción en este uso.



Institucional: 2 cupo por cada 100 metros cuadrados de construcción en este uso.



Industria: 3 cupo por cada 120 metros cuadrados de construcción en este uso.

Parágrafo 1: Las dimensiones mínimas para cada cupo de estacionamiento de automóvil, son 4,50 x
2,20 metros, con áreas para maniobrar mínimo de 5.00 metros de anchas. (p.98).
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Parágrafo 2: Para calcular la cantidad de parqueos en un proyecto, se debe tener en cuenta el total de
unidades de vivienda resultantes y el total del área intervenida para otros usos. (p.98).



(PDC) Plan de Desarrollo de Chaparral-Tolima 2016-2019.

Para el óptimo desarrollo del proyecto arquitectónico del Centro de Habilidades Técnicas y
Agropecuarias para el trabajo se deben de tener en cuenta los siguientes ítems. Según, el documento
PDC Plan de Desarrollo de Chaparral-Tolima (2016)
2.1 Vías, vivienda, salud, educación, medio ambiente y servicios públicos, serán las prioridades del Plan
Agropecuario Municipal PAM, dentro del ambicioso programa “INVERSIÓN Y REACTIVACIÓN
AGROPECUARIA PARA CHAPARRAL” (p.102).

Objetivos del programa


Ordenar el territorio rural buscando un mayor acceso a la tierra por parte de los productores
agropecuarios sin tierras o con tierra insuficiente, el uso eficiente del suelo y la seguridad jurídica
sobre los derechos de propiedad bajo un enfoque de crecimiento verde. (p.102).



Acelerar la salida de la pobreza y la ampliación de la clase media rural a través de una apuesta de
inclusión productiva de los campesinos. (p.102).



Impulsar la competitividad rural a través de la provisión de bienes y servicios sectoriales que
permitan hacer de las actividades agropecuarias una fuente de riqueza para los productores del
campo. (p.102).

Estrategias
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Fortalecer con personal técnico- profesional, equipamiento y tecnología, la Secretaria de Desarrollo
Rural, garantizando en forma integral los servicios de Asistencia Técnica Agropecuaria, Forestal,
Ambiental y Pesquera. (p.102).



Ofrecer servicios de asistencia técnica multidimensional, tendiente a la generación de Empleo,
mitigación del riesgo agropecuario, Alianzas productivas, buscando el Desarrollo Integral, bajo el
concepto de rendimiento sostenido, con la implementación de días de campo, parcelas
demostrativas y hatos Caseros, generando hábitos al consumo local de la producción. (p.102).



Formular proyectos con visión futura, colectiva y de paz, hacia un desarrollo rural sostenible, que
incluyan componentes de formación y capacitación, bajo el concepto de la utilización de tecnologías
limpias. (p.103).



Apoyar la cofinanciación de proyectos productivos interadministrativos e interinstitucionales a
nivel rural. (p.103).



Desarrollar programas tendientes a garantizar la seguridad y soberanía alimentaria a través de la
identificación y cofinanciación de proyectos productivos para un desarrollo rural integral.



Apoyar los procesos de agricultura familiar en el municipio de Chaparral (p.103).



Ofrecer servicios de veterinaria (programa de vacunación pequeñas cirugías, Formulación y
aplicación de medicamentos y control animal). (p.103).



Reactivar el Fondo Municipal de asistencia técnica agropecuaria para que todos los recursos
económicos para el agro (propios, cofinanciación, créditos, etc.), sean manejados e invertidos a
través del mismo, con la veeduría permanente del Consejo Municipal de Desarrollo Rural - CMDR.
(p.103).



Propiciar espacios y medios para que se establezcan empresas industriales Agrícolas y pecuarias en
nuestro municipio, se buscara la alianza, la cooperación y el apoyo Interinstitucional del Gobierno
Nacional y Departamental, para que pueda haber inversión privada en la Industria local. (p.103).
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Fortaleceremos e incentivaremos tributariamente la nueva agroindustria puesta en marcha en
Chaparral, mediante una política de generación de Empleo. (p.103).



Fortalecer el Consejo Municipal de Desarrollo Rural – CMDR como mesa permanente de
concertación y diálogo para el sector agropecuario; donde junto a los sectores productivos,
comercializadores y consumidores se establecerán políticas y manejo concertado para el Campo
Chaparraluno con el objetivo de generar e identificar visiones colectivas de paz y desarrollo.
(p.103).



Propiciar las condiciones para la realización de la Feria Agropecuaria y Agroindustrial del Sur AGROSUR, para que los pequeños y grandes productores del sector agropecuario, junto con el
acompañamiento y asesoría del sector privado e institucional, se logre el objetivo de tecnificar el
sector y por consiguiente poder participar con óptimos estándares de calidad en los mercados
nacionales e internacionales. (p.103).



Brindar acompañamiento técnico al caficultor de cafés especiales, capacitación en innovación y
comercialización de sus productos. (p.103).



Formular el Programa Agropecuario Municipal y/o el Plan General de Asistencia Técnica como
elemento para la orientación, articulación e implementación de la política pública agropecuaria.



Promover acciones de formación y fomento para que los jóvenes permanezcan o retornen al campo
en un ambiente de seguridad y convivencia pacífica (p.103).



Fortalecimiento de las Granjas Municipales existentes en el Municipio, para promover la formación
de niños y niñas, adolescentes y jóvenes y adultos, como laboratorios para el fomento agropecuario
y agroindustrial. (p.103).



Promover jornadas de comercialización de productos agropecuarios para que el agricultor y el
consumidor final interactúen de manera directa sin intermediación, mejorando las condiciones
económicas de ambas partes. (p.104).



Apoyar el enfoque de género en la cofinanciación de proyectos. (p.104).
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Apoyar la cofinanciación de proyectos productivos interadministrativos e interinstitucionales a
nivel rural. (p.104).



Gestionar proyectos tendientes al diseño, construcción y puesta en funcionamiento de un centro de
acopio para el mejoramiento de la comercialización justa de productos agropecuarios. (p.104).



Gestión para la construcción y/o rehabilitación de distritos y minidistritos de riego. (p.104).

2.2 El trabajo como derecho fundamental de los seres humanos: debe ser promovido por los
organismos de Estado, por ello se hace necesario establecer las estrategias y políticas públicas para
garantizar un trabajo digno que le permita a los Chaparralunos generar ingresos para el sustento personal y
familiar. (p.112).

Así mismo, la compra y venta de bienes y servicios de carácter minorista representan un aporte
importante a la economía del Municipio razón por la cual apoyaremos interinstitucionalmente el desarrollo
de estrategias de generación de empresas, promoción y comercialización que acompañadas de procesos de
formación empresarial, administrativa y financiera fortalezcan al empresario Chaparraluno y promueva la
generación de oportunidades para el empleo a través de incentivos tributarios. (p.113).

Objetivos del programa:


Identificar e implementar diferentes mecanismos para la generación de fuentes alternativas de
empleo digno y formal, que se traduzcan en mayores ingresos para las familias del municipio y el
mejoramiento de sus condiciones socioeconómicas. (p.113).

Estrategias


Apoyar a las empresas del sector de la economía solidaria. (p.113).
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Fortalecer el comercio formal y estimular la creación y formalización de empresas, microempresas
y demás formas de organización productiva de economía solidaria, inculcándoles la cultura de la
competitividad y el buen servicio para mejorar la vida comercial del municipio. (p.113).



Institucionalizar la semana comercial para los negocios formalizados del municipio como parte de
la dinámica económica de las ferias y fiestas del municipio. (p.113).



Apoyar la creación y formalización de empresas de productos artesanales del municipio. (p.113).



Promover, previo análisis de viabilidad, los incentivos tributarios para las empresas que instalen sus
plantas de producción, comercialización y distribución de bienes y servicios que generen un impacto
positivo en materia laboral a los habitantes del municipio. (p.113).



Divulgación y velar por la aplicación de la Ley de formalización y primer empleo. (p.113).



Fortalecer la capacidad de innovación y transferencia de tecnología a los jóvenes y adultos, para
generar empleo independiente. (p.113).



Promover la capacitación tecnológica desde la educación media para la creación de incubadoras de
micro empresas apoyadas por el SENA, universidades públicas y privadas. (p.113).



Fomento del emprendimiento, la educación, la formación para el trabajo y las necesidades de la
región. (p.113).



Impulsar la capacitación y formación para el trabajo, así como apoyar le gestión para la financiación
de las iniciativas de emprendimiento en las siguientes cadenas productivas entre otras: Frutas y
hortalizas, Forestal, Acuicultura y pesca, artesanías y turismo. (p.113).



Promover alianzas entre la banca, la institucionalidad pública y las organizaciones de productores
debidamente formalizados para obtener financiación a sus iniciativas empresariales. (p.114).



Promover la generación de empleo a través de la vinculación de mano de obra local en los diferentes
contratos de obra que adelante el municipio. (p.114).



Adelantar gestiones para que en los programas de generación de ingresos se incluyan como
beneficiarios al menos un 30% de personas pertenecientes al programa UNIDOS. (p.114).

29

2.3 La Planeación Educativa: es el instrumento fundamental para el desarrollo económico social y
productivo en el Municipio de Chaparral. Deberá fomentarse el acceso a la educación en todos los niveles:
preescolar, primaria, secundaria y universitaria, disminuyendo la tasa de deserción escolar velando por la
calidad educativa, formando y actualizando a los docentes, mejorando los establecimientos educativos con
dotación y acceso a las tecnologías, como el internet. (p.116).
Objetivos del programa


Mejoramientos locativos y dotación de las Instituciones educativas y la capacitación en los
docentes, para el mejoramiento de la calidad educativa. (p.116).



Ampliar la cobertura educativa, realizando un proyecto de apoyo, a través de ayudas de kits
escolares, uniformes, servicio de transporte escolar y ayuda alimentaria, especialmente al sector
rural, donde se ha identificado mayor deserción. (p.116).



Mejorar la educación media y la articulación con la educación superior y /o la educación para el
trabajo y el desarrollo humano. (p.116).



Reducir la tasa de analfabetismo, en diez puntos porcentuales. (p.117).

Estrategias


Dotación, infraestructura y mantenimiento en las Instituciones Educativas del Municipio,
mobiliario, biblioteca, materiales audiovisuales y tecnología en informática. (p.117).



Ampliación del programa de alimentación escolar y la promoción del transporte para la movilidad
estudiantil en el sector rural. (p.117).



La creación del fondo de beca Municipal universitaria incentivando y premiando la excelencia
académica con los diez (10) mejores estudiantes bachilleres en su rendimiento en el sector rural y
urbano. (p.117).
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Mejorar la conectividad y la apropiación de los recursos tecnológicos que ayuden al proceso
educativo, la sistematización y divulgación de buenas prácticas educativas para el mejoramiento
continuo. (p.117).



Promover los programas culturales y científicos a través de las olimpiadas de conocimiento y la
semana de la ciencia y tecnología en los colegios de primaria y secundaria públicos y privados.
(p.117).



Gestionar la construcción y funcionamiento de Instituciones Educativas para los corregimientos del
Municipio para acercar la población joven al sistema educativo. (p.117).



Ampliar la cobertura educativa y la calidad con la firma de convenios para evitar la deserción
escolar. (p.117).



Establecer un sistema de orientación profesional para los estudiantes de decimo y once bachilleratos
de las instituciones educativas del municipio, para que puedan tener información que les permitan
escoger una carrera profesional acorde a sus aspiraciones profesionales. (p.117).



Dar prioridad en los programas educativos a jóvenes miembros de familias vinculadas al programa
UNIDOS. (p.117).



Propiciar las condiciones para ampliar la cobertura y oferta académica en educación profesional,
técnica y tecnológica para que nuestros jóvenes se capaciten en áreas que le permitan ser
competitivos y tener una mejor oportunidad laboral. Para ello se brindará las condiciones necesarias
para continuar con el fortalecimiento de la Sede Sur de la Universidad del Tolima (Universidad de
la Paz) y se gestionará la construcción de la Sede del SENA en nuestro municipio. (p.117).

2.4 El plan de desarrollo del deporte la recreación y la actividad física: articulado a plan municipal
formulado por el alcalde con el plan decenal establecido por col deportes para el municipio de Chaparral
Tolima es un documento que guiara las acciones que el alcalde tiene previsto. El articular y proyectar el
plan municipal 2016-2019 hace imperiosa una invitación a toda la comunicad de municipio de todas las
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edades, para con su participación, se logre un municipio que mira en el deporte, la recreación, la educación
física y la actividad física, como alternativa para lograr unas mejores condiciones de vida y un mayor
bienestar social en la comunidad Chaparraluna. (p.142).

Objetivos del programa


Fomentar a la comunidad Chaparraluna a la práctica social comunitaria, en sus múltiples
manifestaciones deportivas. (p.142).



Desarrollar la recreación con criterios de inclusión para toda la comunidad Chaparraluna.



Fortalecer y dotar la oficina de deportes. (p.142).



Construir, mantener y/o adecuar los escenarios deportivos urbanos y rurales. (p.143).

Estrategias


Propender por un deporte sano en lo recreacional y también de alta competencia, que mediante la
organización de eventos o campeonatos durante todo el año mejoren el rendimiento en todas las
categorías y disciplinas. (p.143).



Impulsar la práctica recreativa para el aprovechamiento del tiempo libre, además de promoverlo
como habito saludable. (p.143).



Apoyar la capacitación y actualización de cuerpo de árbitros y dirigentes en las diferentes
disciplinas. (p.143).



Realizar campeonatos de índole regional para fomentar la integración con los municipios del Tolima
y Colombia en todas las disciplinas deportivas. (p.143).



Apoyar y fortalecer las escuelas de formación deportiva a nivel urbano para que sean semilleros de
deportistas. (p.143).



Poner en operación el Instituto de Deporte para fomentar el espíritu deportivo de los niños, niñas,
adolescentes y jóvenes Chaparralunos. (p.143).
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Apalancar recursos para el mantenimiento y adecuación de escenarios deportivos. (p.143).

2.5 El tema de reintegración social y económica de individuos pertenecientes a grupos al margen de
la ley: se ha convertido en parte integrante de la consolidación de la paz después de un conflicto y ocupa un
lugar destacado en los procesos de construcción e paz de los últimos años. (p.175).

Las actividades desmovilización y reintegración son un parte esencial de la estabilización inicial de las
sociedades destrozadas por la guerra y de su desarrollo a largo plazo. Estas actividades deben integrarse en
todo el proceso de paz, desde las negociaciones, el mantenimiento hasta el seguimiento de las actividades
de consolidación de la misma. (p.175).
La reintegración es el proceso por el cual los ex combatientes adquieren la condición de civiles y obtienen
un empleo y unos ingresos estables. Se trata de un proceso político, social y económico sin unos plazos
establecidos y que tiene lugar sobre todo a nivel de las comunidades locales. (p.175).

Objetivos del programa


Desarrollar en las personas desmovilizadas habilidades y competencias que favorezcan su
sostenibilidad en la legalidad, y promuevan el ejercicio autónomo de ciudadanía, contribuyendo a
mejorar la convivencia en las comunidades donde habitan, mediante la reconstrucción de los lazos
de confianza afectados por la violencia. Al mismo tiempo, se propone propiciar espacios para
desarrollar acciones de reconciliación, además de fomentar la corresponsabilidad de actores
externos mediante el desarrollo de proyectos e iniciativas orientadas a fortalecer las capacidades
locales del proceso de reintegración. (p.175).

Estrategias


Generar espacios de sensibilización con las comunidades, instituciones y funcionarios de la
administración municipal, que permita bajar los grados de estigmatización hacia la población en
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proceso de reintegración, de tal manera que facilite el ejercicio tranquilo de ciudadanía y genere
confianza hacia la institucionalidad y la comunidad en general. (p.175).


Generar un apoyo rápido, efectivo y continuo en la atención a problemáticas en salud mental de la
población en proceso de reintegración y su familia. (p.176).



Articular la oferta de programas para prevención de violencia intrafamiliar y todo tipo de maltrato
y abusos, consumo y abuso de spa, como parte de la formación de las personas en proceso de
reintegración, su familia y la comunidad receptora. (p.176).



Articulación con las instituciones municipales para vincular o generar propuestas de trabajo que
propicien espacios de cultura, recreación y deporte para población adulta y los hijos de los Personas
en Proceso de Reintegración. (p.176).



Generar espacios de articulación con el municipio, con el fin de fortalecer la ruta de reintegración
de las Personas en Proceso de Reintegración en temas como en pautas de crianza, deberes y derechos
de la familia, nuevas masculinidades, trabajo sobre el rol de género, para que los hogares se
consoliden como entornos protectores de la pareja y de los hijos. (p.176).



Vincular a las Personas en Proceso de Reintegración a los programas de asesoría, formación y
acompañamiento para la creación, sostenibilidad y fortalecimiento de Unidades Productivas.
(p.176).



Facilitar espacios de sensibilización al sector privado, acerca de la Política de Reintegración Social
y económica, con el fin de presentar los mecanismos de participación. (p.176).



Vincular a la Población en proceso de reintegración, como parte del grupo de población vulnerable
del municipio, con el fin de que, en igualdad de condiciones, la población desmovilizada pueda
acceder a los programas de subsidio de vivienda, ofrecidos por el gobierno local y así de esta
manera, impactar positivamente en el mejoramiento de sus condiciones de habitabilidad y los de su
familia. (p.176).
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Facilitar espacios a la Población en proceso de reintegración y su familia, en la participación de
jornadas de salud integral. (p.176).



Seguir acompañando la ruta de salud, con la vinculación de la población en proceso de reintegración
y su núcleo familiar, en el SSSG. (p.176).



Vincular a los hijos de las Personas en Proceso de Reintegración (PPR), como parte de la población
beneficiada en los proyectos de KITS escolares que lidere la administración municipal. (p.176).



Inclusión y participación activa de la ACR en los espacios de articulación institucional que lidera
la administración municipal, tendientes a beneficiar los procesos sociales, comunitarios y de
transformación social, como: Comités de Política social, Comités de Justicia Transicional, comités
de paz, etc. (p.176).



Generación de espacios de convivencia y reconciliación entre las personas en proceso de
reintegración y las comunidades receptoras, a través de la aplicación del Modelo de Intervención
comunitaria para la Reintegración, los ejercicios de servicio social de la población en proceso de
reintegración y las acciones comunitarias lideradas por la comunidad en proceso de reintegración.
(p.176).



Articulación con las Estrategias de formación ciudadana que maneje el gobierno local, que
coadyuven a que la persona en proceso de reintegración a reconocerse como ciudadano y al ejercicio
autónomo de ciudadanía. (p.176).



Participación de la ACR en los comités de Seguridad, cuando ameriten los temas tratados. (p.176).



Estrategias que permitan la protección inmediata de las personas en proceso de reintegración y la
de sus familias ante un caso de riesgo o amenaza. (p.176).

3.

(PAT) Plan de Acción Territorial para Chaparral

35

Para la implementación del proyecto arquitectónico del centro de habilidades técnicas y
agropecuarias para el trabajo se deben de tener en cuenta los siguientes objetivos. Según, el
documento PAT Plan de Acción Territorial para Chaparral (2016)

Objetivo general


Servir como herramienta y guía en la atención integral a la población víctima del conflicto armado,
residente en el Municipio de Chaparral Tolima, de manera que se logré la restitución de sus derechos
y puedan acceder a una calidad de vida aceptable, que les permita abandonar su condición de
víctimas y se integren económicamente y socialmente al Municipio de Chaparral. (p.13).
Objetivos específicos



Diseñar y establecer, mecanismos, medidas y programas que permitan la restitución de los derechos
de la población víctima del conflicto que reside en el Municipio. (p.13).



Identificar a la población víctima del conflicto armado que habita en el Municipio para priorizar sus
necesidades. (p.13).



Realizar procesos de formación y sensibilización sobre el tema de las víctimas del conflicto armado,
a los funcionarios públicos, fuerza pública, y comunidad en general sobre la política de atención a
la población que ha sufrido la calamidad de la violencia armada. (p.13).



Fortalecer las mesas de trabajo para asegurar la participación de la población víctima del conflicto
armado y el cumplimiento de lo establecido en el PAT. (p.13).



Con la articulación de las instituciones Municipales y Departamentales la puesta en marcha de
acciones del sistema de alertas tempranas. (p.13).



Adoptar de acuerdo a los lineamientos Departamentales, Nacionales y Locales las medidas de
atención humanitaria de emergencia a la población víctima del conflicto armado. (p.13).
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Brindar protección y atención integral a la población víctima del conflicto armado, asentada en el
Municipio a través de estrategias institucionales de orden social, económico, político, de seguridad,
que de manera coordinada contribuya al goce efectivo de sus derechos. (p.13).

4. (PDET) Decreto 893 del 28 de mayo del 2017 Plan de Desarrollo con Enfoque

Territorial.

Para el óptimo desarrollo del proyecto arquitectónico del Centro de Habilidades Técnicas y
Agropecuarias para el Trabajo se deben de tener en cuenta los siguientes artículos. Según, el
decreto 893 Plan de Desarrollo con Enfoque Territorial (2017)
Artículo 1. Objeto. Créanse los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) como
un instrumento de planificación y gestión para implementar de manera prioritaria los planes
sectoriales y programas en el marco de la Reforma Rural Integral (RRI) y las medidas pertinentes
que establece el Acuerdo Final, en articulación con los planes territoriales, en los municipios
priorizados en el presente Decreto de conformidad con los criterios establecidos en el Acuerdo
Final. (p.11).
Artículo 2. Finalidad. Según lo establecido en el Acuerdo Final, cada PDET tiene por finalidad
la transformación estructural del campo y el ámbito rural, y un relacionamiento equitativo entre el
campo y la ciudad en las zonas priorizadas a las que se refiere el artículo 3 del presente Decreto,
asegurando el bienestar y el buen vivir, la protección de la riqueza pluri-étnica y multicultural, el
desarrollo de la economía campesina y familiar y las formas propias de producción de las [pueblos,
comunidades y grupos étnicos], el desarrollo y la integración de las regiones abandonadas y
golpeadas por el conflicto y el reconocimiento y la promoción a las organizaciones de mujeres
rurales, y hacer del campo colombiano un escenario de reconciliación. (p.12).
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Artículo 3. Cobertura Geográfica. Se desarrollarán 16 PDET, en 170 municipios, para el
Tolima cobertura a: Chaparral, Planadas y Rioblanco. (p.12).

5. (ACR) Decreto 897 del 29 de mayo del 2017 Agencia Colombiana para la Reintegración.

Para el óptimo desarrollo del proyecto arquitectónico del centro de habilidades técnicas y
agropecuarias para el trabajo se deben de tener en cuenta los siguientes artículos. Según, el decreto
897 Agencia Colombiana para la Reintegración (2017)

Artículo 3°. Programa de Reincorporación Económica y Social de las FARC-EP: Crear el Programa
de Reincorporación Económica y Social para los integrantes de las FARC-EP en virtud del cual el Consejo
Nacional de la Reincorporación (CNR), la Agencia para la Reincorporación y Normalización -ANR Y las
entidades con funciones relacionadas, atenderán las gestiones necesarias para la reincorporación a la vida
social y económica de dichos integrantes y sus familias, según sus intereses. (p.6).
El programa contemplará, con un enfoque diferencial y de género, los siguientes subprogramas, sin
perjuicio de otros que se consideren necesarios:


Prestaciones Económicas y Seguridad Social.



Proyectos productivos.



Planes y programas de atención de los derechos de la población beneficiaria.



Organización territorial y comunitaria.

En el programa y los subprogramas participarán, teniendo en cuenta su formación y competencias,
miembros de la población en proceso de reincorporación. El Gobierno Nacional tomará todas las medidas
necesarias y conducentes para la implementación del mencionado programa. (p.6).
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6. (UVCA) Decreto 899 del 29 de mayo del 2017 Unidad para las Víctimas del Conflicto

Armado.

Para el óptimo desarrollo del proyecto arquitectónico del centro de habilidades técnicas y
agropecuarias para el trabajo se deben de tener en cuenta los siguientes artículos. Según, el decreto
899 unidad para las víctimas del conflicto (2017)

Artículo 11. Programas y proyectos productivos. De acuerdo con los resultados del Censo
Socioeconómico, se identificarán y formularán los programas y proyectos productivos que
permitan vincular a los hombres y mujeres pertenecientes a las FARC EP acreditados, y los
beneficios sociales que se gestionen para su grupo familiar. (p.11).

Artículo 12. Valor asignable a cada integrante de las FARC-EP. Cada integrante de las FARCEP en proceso de reincorporación tendrá derecho por una vez, a un apoyo económico para
emprender un proyecto productivo o de vivienda de carácter individual de que trata el artículo 14
o un proyecto productivo colectivo de que trata el artículo 13, por la suma de ocho millones de
pesos ($8.000.000,00) M.L. (p.11).

Artículo 18. Enfoque psicosocial. Las acciones y componentes en materia de reincorporación
a la vida civil de los integrantes de las FARC-EP, tendrán un enfoque psicosocial. Las medidas y
acciones en materia de atención psicosocial deberán tener en cuenta las necesidades y expectativas
de los beneficiarios en esta materia. (p.11).
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20. Visión prospectiva Chaparral-Tolima 2030

Chaparral-Tolima 2020
Terminar la etapa de construcción del Centro de Habilidades Técnicas y Agropecuarias para el
Trabajo, para que así de esta manera pueda ser entregado en óptimas condiciones, a las víctimas y
victimarios del conflicto armado en Chaparral-Tolima. Para empezar a prestar los servicios de
capacitación técnica y agropecuaria en la zona sur del departamento del Tolima, empezando la fase
de tecnificación, desarrollo e innovación en el sector agropecuario de este municipio.
Chaparral-Tolima 2025
Para la segunda etapa se consolidará a chaparral como el principal centro de capacitación técnica
y agropecuaria de la región sur del Tolima. Además, también se ampliará la cobertura de atención
a los habitantes de los municipios de Ortega, Rioblanco, Ataco y San Antonio en agro-proyectos
productivos. De esta manera se tecnificará el sector agropecuario del sur del Tolima, siendo este
más productivo, eficiente y rentable para los agricultores de la región. Con lo anteriormente dicho
se fortalecerá la capacidad agroindustrial de la región sur del departamento del Tolima, para así
mantener una oferta de productos agropecuarios exportables, sólida y diversificada a nivel
nacional.
Chaparral-Tolima 2030
Se consolidará la zona sur del departamento del Tolima como una de las dispensas agrícolas
más eficientes y productivas del país. Exportando gran cantidad productos agropecuarios a nivel
nacional e internacional, inyectando dinero a la economía de la región sur del departamento del
Tolima y al país. Para así consolidar a Chaparral como la capital del sur del Tolima. Además de
ser un gran atractivo económico, agroindustrial, turístico y de empleo en la región, generando un
acelerando desarrollo urbanístico y poblacional en el municipio de chaparral Tolima.
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21. Cuadro de áreas
Tabla 1 Cuadro de Áreas

Fuente: Elaboración Propia

22. Cuadro de zonas y espacios
Tabla 2 Cuadro de Espacios

Fuente: Elaboración Propia
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Capitulo II – Proceso de diseño


Análisis urbano

Imagen 2 Uso de suelos según PBOT Chaparral 2017

Fuente: Elaboración Propia

Descripción: mapa de usos de suelos según PBOT Chaparral la cual muestra de color magenta el uso
industrial, el azul el uso institucional, el rojo el uso comercial, el amarillo oscuro uso residencial, el amarillo vivo uso
vivienda social, el verde zonas de protección, gris en uso y las líneas rojas representan el polígono.
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Imagen 3 Sistema Ambiental según PBOT Chaparral 2017

Fuente: Elaboración Propia

Descripción: mapa Sistema Ambiental según PBOT Chaparral 2017, el cual muestra de color verde oscuro
las áreas erosionables, de color verde claro áreas de remoción, de azul claro áreas inundables, de verde protección
ambiental, líneas rojas lote
Imagen 4 Red vial según PBOT Chaparral 2017
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Fuente: Elaboración Propia

Descripción: Mapa Red vial según PBOT Chaparral 2017 el cual muestra de color rojo vías principales, de
color amarillo vías secundarias, azul claro vías proyectadas, los puntos verdes ciclo ruta, las líneas punteadas vía
nacional, de color verde perímetro urbano, de color azul rio- quebrada y las líneas rojas lote
Imagen 5 Equipamientos según PBOT Chaparral 2017

Fuente: Elaboración Propia

Descripción: Mapa Equipamientos según PBOT Chaparral 2017, el cual muestra los equipamientos más
relevantes e importantes del municipio de Chaparra-Tolima
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Imagen 6 Tratamientos urbanos según PBOT Chaparral 2017

Fuente: Elaboración Propia

Descripción: Mapa de Tratamientos urbanos según PBOT Chaparral 2017, el cual muestra los distintos
tratamientos del municipio de Chaparral-Tolima



Propuesta Urbana
Imagen 7 Propuesta urbana red vial
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Fuente: Elaboración Propia

Descripción: Mapa de la Propuesta urbana red vial, el cual muestra las distintas vías propuestas, de color
azul, de color verde- punteada, una ciclo ruta y se plantea el trazado de la variante para así dar mayor fluidez vial y
generar conexiones sectoriales y barriales
Imagen 8 Propuesta urbana uso de suelos

Fuente: Elaboración Propia

Descripción: mapa el cual muestra los distintos usos de suelos propuestos para el municipio de ChaparralTolima
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Imagen 9 Propuesta urbana ambiental y espacio público

Fuente: Elaboración Propia

Descripción: mapa que muestra la propuesta de ejes ambientales y distintas zonas destinadas para espacio
publico
Imagen 10 Propuesta equipamientos urbanos
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Fuente: Elaboración Propia

Descripción: mapa el cual muestra los distintos equipamientos propuestos para el fortalecimiento de las distintas
necesidades de los habitantes de Chaparral-Tolima

4.

Polígono de actuación
Imagen 11 Delimitación del polígono de actuación

Fuente: Elaboración Propia

Descripción: mapa el cual muestra de color rojo el polígono de intervención y de líneas rojas el lote a
intervenir
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Imagen 12 Propuesta sectorial vial

Fuente: Elaboración Propia

Descripción: mapa en donde se muestra las distintas vías sectoriales propuestas
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Imagen 13 Propuesta sectorial de uso de suelos

Fuente: Elaboración Propia

Descripción: mapa en donde se muestra los distintos usos de suelo y demarcando con líneas rojas el polígono del
lote
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Imagen 14 Propuesta sectorial de equipamientos urbanos

Fuente: Elaboración Propia

Descripción: mapa en donde se muestra los distintos equipamientos propuestos de manera sectorial
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Imagen 15 Propuesta sectorial ambiental

Fuente: Elaboración Propia

Descripción: mapa el cual muestra de manera gráfica los distintos ejes ambientales propuestos, generando
así una trama la unifica todo el sector de manera uniforme
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Imagen 16 Propuesta urbana sectorial

Fuente: Elaboración Propia

Descripción: mapa en donde se muestra de manera general la unificación de todas las distintas propuestas
generadas

3.1 Perfiles viales
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Gráfico 11 Perfil vial 1 y 2

Fuente: Elaboración Propia

Descripción: imagen en donde se muestra una ciclo ruta, la cual consta de una ruta de ejercicio de 2m, una
protección de 1m de y una ciclo ruta de 2m de igual manera muestra un perfil de una vía, que consta de un andén de
2.8m , una calzada de 6.4 m y otro anden de iguales medidas al primero ya mencionado
Gráfico 12 Perfil vial 3

Fuente: Elaboración Propia

Descripción: imagen la cual muestra de manera general un perfil el cual consta de una ciclo ruta de 5 m,
una protección de 4.5 m, una calzada de 7 m , un separador de 6 m, una segunda calzada de 7 m , y otra segunda
protección de 4.5m
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Gráfico 13 Perfil vial 4

Fuente: Elaboración Propia

Descripción: imagen de perfil el cual consta de un antejardín de 5.6m, un andén de 1.2m , una calzada de
7.4m , una protección de 0.6m , una segunda calzada de 7.4m , un segundo anden de 1m y un segundo ante jardín de
5.8

55

3.2 Propuesta sectorial
Imagen 17 Mapa de imágenes propuesta sectorial.

Fuente: Elaboración Propia

Descripción: Ver img. 18 a 23
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3.3 Imagen de la propuesta sectorial
Imagen 18 Render 1 y 2 propuesta urbana sectorial.

Fuente: Elaboración Propia

Imagen 19 Render 2 y 3 propuesta urbana sectorial.

Fuente: Elaboración Propia

Imagen 20 Render 4 y 5 propuesta urbana sectorial.

Fuente: Elaboración Propia
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Imagen 21 Render 6 y 7 propuesta urbana sectorial.

Fuente: Elaboración Propia

Imagen 22 Render 8 y 9 propuesta urbana sectorial.

Fuente: Elaboración Propia

Imagen 23 Render 10 y 11 propuesta urbana sectorial.

Fuente: Elaboración Propia

5.

Propuesta puntual

58

5.1 Delimitación del lote
Imagen 24 Delimitación del lote.

Fuente: Elaboración Propia

Descripción: Polígono de intervención Puntual.

5.2 Curvas de nivel
Imagen 25 Lote con curvas de nivel.

Fuente: Elaboración Propia
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Descripción: Existe una diferencia de 14 metros, cada curva representa un cambio de nivel cada 2 metros,
el punto más alto es el nivel +14 metros.

5.3 Implantación
Gráfico 14 Ejes estructurantes del lote.

Fuente: Elaboración Propia

Descripción: El eje primario (Línea punteada color rojo) es marcado por la arborización existente y la
escorrentía que se encuentra en el nivel más bajo (+/-0.0m). Los ejes secundarios son marcados por las circulaciones
peatonales.

60

Gráfico 15 Circulaciones y vías del lote.

Fuente: Elaboración Propia

Descripción: Las circulaciones propuestas comunican el espacio público, los parqueaderos con el volumen
productivo y el administrativo.
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Gráfico 16 Asolación y vientos del lote.

Fuente: Elaboración Propia

Descripción: Orientación del sol y flujo del viento
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Gráfico 17 Zonas de protección ambiental del lote.

Fuente: Elaboración Propia

Descripción: Zona de protección ambiental determinada por la arborización y la escorrentía existente.
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Gráfico 18 Incidencia solar en el lote.

Fuente: Elaboración Propia

Descripción: Afectación de los rayos solares sobre el área de intervención.
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Gráfico 19 Zonificación del lote.

Fuente: Elaboración Propia

4.4 Factores bioclimáticos
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Gráfico 20 Factores bioclimáticos.

Fuente: Elaboración Propia

1. Recolección de agua lluvia: La instalación de este sistema, puede ahorrar fácilmente hasta
un 50% del consumo de agua potable en su casa.
2. Disminución del consumo de agua potable: Se disminuirá el volumen de agua potable
usada en aplicaciones no potables (sanitarios, regar el jardín,) o de no consumo humano.
3. Sistema demótico: Se estima que el ahorro de energía de un hogar con este sistema es del
20%, con lo que a corto plazo la inversión sería recuperada.
4. Paneles fotovoltaicos: Estimular y reconocer los niveles crecientes de la energía renovable
en el lugar para reducir los impactos ambientales y económicos asociados con el uso de la energía
del combustible.
5. Efecto chimenea: Aire frío que entra por las ventanas y al calentarse por su recorrido, este
puede ser evacuado evitando que la temperatura de la casa se incremente de 3 a 5°c.
6.Ventilación cruzada: Consiste en abrir puertas o ventanas en lados opuestos de la casa. Al
haber diferencia de temperatura y presión se crean unas corrientes que bañan todo el recorrido.
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7. Luz natural: Evitar el tener que encender la iluminación artificial, teniendo como resultado
mayor ahorro energético y cuidado del medio ambiente.
8. La ventilación natural: Es silenciosa, no contamina, es buena para la salud, el aire no pasa
por conductos ni se somete a tratamientos de refrigeración, puede ahorrarnos entre un 10% y un
30% del consumo total de energía en refrigeración del hogar.
9. Envolventes arquitectónicas: permiten la integración de diversos aspectos visuales, además
protegen de las condiciones climáticas de un entorno determinado sirviendo también como un
acabado arquitectónico. Respecto al consumo energético de las edificaciones, representan un gran
beneficio al reducir la entrada de calor, la incidencia solar directa y la demanda del consumo
eléctrico.
5.

Relaciones espaciales
Gráfico 21 Diagramas topológicos zona administrativa y servicios generales.

Fuente: Elaboración Propia
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Gráfico 22 Diagramas topológicos zona comercial, aulas, talleres y laboratorios.

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 23 Diagramas topológicos zonas de apoyo y de esparcimiento y deportes

Fuente: Elaboración Propia
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Capítulo III – Proyecto arquitectónico y urbano


Emplazamiento



Espacio Público



Planimetría
3.1 Volumen Administrativo-Educativo
Imagen 26 Planta piso 1 volumen administrativo-educativo.

Fuente: Elaboración Propia

Descripción: Zonificación de la distribución interna del primer piso.
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Imagen 27 Planta piso 2 volumen administrativo-educativo.

Fuente: Elaboración Propia

Descripción: Zonificación de la distribución interna del segundo piso.
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Imagen 28 Planta piso cubiertas volumen administrativo-educativo.

Fuente: Elaboración Propia

Descripción: Zonificación planta de cubiertas.
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Imagen 29 Fachada frontal volumen administrativo-educativo.

Fuente: Elaboración Propia

Imagen 30 Fachada posterior volumen administrativo-educativo.

Fuente: Elaboración Propia
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Imagen 31 Fachada lateral derecha volumen administrativo-educativo.

Fuente: Elaboración Propia
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Imagen 32 Fachada lateral izquierda volumen administrativo-educativo.

Fuente: Elaboración Propia
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Imagen 33 Corte A-A’ volumen administrativo-educativo.

Fuente: Elaboración Propia
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Imagen 34 Corte B-B’ volumen administrativo-educativo.

Fuente: Elaboración Propia
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Imagen 35 Corte C-C’ volumen administrativo-educativo.

Fuente: Elaboración Propia
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Imagen 36 Corte D-D’ volumen administrativo-educativo.

Fuente: Elaboración Propia
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Imagen 37 Corte E-E’ volumen administrativo-educativo.

Fuente: Elaboración Propia

Imagen 38 Corte F-F’ volumen administrativo-educativo.
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Fuente: Elaboración Propia

Imagen 39 Corte G-G’ volumen administrativo-educativo.

Fuente: Elaboración Propia

Imagen 40 Corte H-H’ volumen administrativo-educativo.

Fuente: Elaboración Propia
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3.2 Volumen Productivo
Imagen 41 Planta piso 1 volumen productivo.

Fuente: Elaboración Propia

Descripción: Zonificación de la distribución interna primer piso.
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Imagen 42 Planta piso 2 volumen productivo.

Fuente: Elaboración Propia

Descripción: Zonificación de la distribución interna segundo piso.
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Imagen 43 Planta piso cubiertas volumen productivo.

Fuente: Elaboración Propia

Descripción: Zonificación planta de cubiertas.
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Imagen 44 Fachada frontal volumen productivo.

Fuente: Elaboración Propia

Imagen 45 Fachada posterior volumen productivo.

Fuente: Elaboración Propia

84

Imagen 46 Fachada lateral izquierda volumen productivo.

Fuente: Elaboración Propia
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Imagen 47 Fachada lateral derecha volumen productivo.

Fuente: Elaboración Propia

86

Imagen 48 Corte A-A’ volumen productivo.

Fuente: Elaboración Propia
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Imagen 49 Corte B-B’ volumen productivo.

Fuente: Elaboración Propia
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Imagen 50 Corte C-C’ volumen productivo.

Fuente: Elaboración Propia
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Imagen 51 Corte D-D’ volumen productivo.

Fuente: Elaboración Propia



Sistema Constructivo

Tiene la característica de ser un pórtico con perfiles de dintel quebrado asimétrico, por lo cual
tiene mínimo cinco nudos articulados que dan rigidez al elemento estructural. Ya que es un pórtico
en acero las luces son cada 8 metros y permite una altura máxima de 10,20 metros, además tiene
el beneficio de disminuir el peso de la carga muerta, por lo cual no es tan pesada en comparación
con una estructura en Hormigón.
Imagen 52 Estructura volumen productivo.
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Fuente: Elaboración Propia

Descripción:

4.1 Cimentación: en el sistema de estructura metálica no difiere de la del sistema de
hormigón reforzado, depende de las características de la zona de influencia sísmica del terreno, de
las cargas muertas y vivas según el Uso del edificio. Teniendo en cuenta lo anterior se plantean dos
tipos de zapatas, el tipo 1 se encuentran en el área externa de la estructura con una dimensión de
2.20 m * 5.80 m * 3.0 m; y el tipo 2 que se encuentran en las filas internas tienen una medida de
1.30 m * 1.40 m * 3.0 m.

Imagen 53 Zapata tipo 1

Fuente: Elaboración Propia



Instalaciones
5.1 Hidráulicas
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Imagen 54 Planta red hidráulica volumen productivo piso 1.

Fuente: Elaboración Propia

Imagen 55 Planta red hidráulica volumen productivo piso 2.

Fuente: Elaboración Propia
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5.2 Sanitarias
Imagen 56 Planta red sanitaria volumen productivo piso 1.

Fuente: Elaboración Propia

Imagen 57 Planta red sanitaria volumen productivo piso 2.

Fuente: Elaboración Propia
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5.3 Eléctrico
Imagen 58 Planta red hidráulica volumen productivo piso 2.

Fuente: Elaboración Propia

Imagen 71 Planta red hidráulica volumen productivo piso 2.

Fuente: Elaboración Propia
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Materialidad
Gráfico 24 Materialidad 1

Fuente: Elaboración Propia

1. Estructura metálica: el acero laminado en caliente, fabricado con fines estructurales, se
denomina como acero estructural al carbono, con límite de fluencia de doscientos cincuenta (250)
mega pázcales (2•549 Kg. /cm2).

2. Placa de entrepiso: conocido mundial mente como STEEL DECK, es un sistema de losas de
entrepiso y cubiertas, que funciona de manera compacta con láminas de acero y una losa de
concreto reforzado, además es un sistema limpio y de gran seguridad en obra.

3. Celosía: durante los meses de calor, los edificios deben asegurar un adecuado confort térmico
para las personas que habitan sus interiores. Las celosías o pantallas solares son una solución
efectiva en aquellos proyectos que cuentan con grandes superficies vidriadas, reduciendo así las
temperaturas generadas por el sol directo.
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4. Microclimas: son condiciones climáticas de características distintas a las de las zonas en que
se encuentran o en un entorno reducido. Así mismo depende de muchos otros factores como lo son
la topografía, temperatura, humedad, altitud-latitud, luz y la cobertura vegetal, ayudando a
contrarrestar la temperatura interior, generando un confort térmico agradable.

5. Teja termoacústica tipo sándwich: es una solución para cualquier tipo de edificación, ya que
brinda diseño en su exterior y confort acústico y térmico en su interior reduciendo la transferencia
de calor al interior y en climas fríos reduce la pérdida del calor interno, esto ayuda a mantener un
confort térmico en el interior de la edificación.

6. La ventilación cruzada natural: es cuando se generan aberturas en una construcción de una
edificación, se disponen en paredes opuestas o adyacentes, lo que permite la entrada y salida de
aire. Indicada para edificios en zonas climáticas con temperaturas altas, el sistema permite cambios
constantes de aire dentro del edificio, renovándolo y aun así, reduciendo considerablemente la
temperatura interna de la edificación.

7. Panel fotovoltaico: es un tipo de panel solar diseñado para el aprovechamiento al máximo de
la energía solar fotovoltaica. Su función es transformar la energía solar en electricidad, siendo esta
una energía renovable mucho más ecológica y económica, ayudando a reducir costos en gastos de
consumo energético.

Gráfico 25 Materialidad 2
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Fuente: Elaboración Propia

8. Envolvente: Actúa como filtro del sol o el viento, mejorar las condiciones térmicas interiores,
puede ser vegetal e incluso, puede ser móvil y tecnológica. La piel es filtro, transparencia,
protección, privacidad, movimiento, cortina, amortiguador y bienestar interior.

9. Recolección aguas lluvias: Su intención es aminorar el volumen de agua potable usada en
aplicaciones no potables (sanitarios) o de consumo no humano, la instalación de un sistema de
recuperación de agua lluvia, puede ahorrar fácilmente hasta un 30% del consumo de agua potable
en de una edificación ayudando a reducir costos en consumo de agua.

10. Muros verdes: El rol que cumplen los muros verdes va más allá del aporte ornamental de
las enredaderas en las murallas, sus beneficios van desde la aislación acústica hasta la absorción de
CO2 en ciudades contaminadas, actúan con o Reguladores de la temperatura: que se produce
gracias al efecto de convección física que se hace sobre el espacio del jardín vertical. De esta forma,
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ayuda a reducir gastos de climatización, además Repelen insectos: No permite la proliferación de
insectos y bacterias.

11. Bloques de hormigón huecos: La estructura hueca de sus interiores permite el paso de
cañerías de todos los servicios y no es necesario romper el muro trabajado, además promueve tanto
el paso de hierros estructurales (vigas y columnas) como la colocación de materiales de aislación
térmica.

12. Rejillas de Ventilación: Como el aire caliente pesa menos que el frío, éste sube, para ello
se empleara una rejilla de ventilación en la parte superior en cada aula, taller o laboratorio, para
que el aire frío que entra por las ventanas y que se calienta por su recorrido en el espacio, pueda
ser evacuado evitando que la temperatura del lugar se incremente de 3 a 5°c.

13. Perfilaría de ventanas en PVC: Cumplen con las mismas ventajas técnicas que una ventana
de aluminio y su precio es similar a una metálica con características idénticas, además el PVC es
un aislante por sí mismo.

14. Madera con sello del Consejo de Administración Forestal (FSC): la intención principal es
reducir el uso y el agotamiento de las materias primas finitas y materiales renovables de ciclo largo
reemplazándolos con materiales rápidamente renovables, ayudando a la conservación de la
diversidad biológica, de los recursos del agua, del suelo, de los paisajes, de ecosistemas únicos y
frágiles, protegiendo a las especies y ecosistemas en peligro además de mantener la integridad
ecológica.
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Estrategias de Sostenibilidad
7.1 Emplazamiento / Sitios sostenibles
7.2 Gestión del agua



Aminorar el volumen de agua potable usada en aplicaciones no potables (sanitarios) o de
consumo humano (regar jardín).



La instalación de un sistema de recuperación de agua lluvia, puede ahorrar fácilmente hasta
un 50% del consumo de agua potable en su casa.



Contribuir a la sostenibilidad y protección del medio ambiente.

Gráfico 26 Gestión del agua

Fuente: Elaboración Propia

1. El agua de lluvia es recogida desde la cubierta, con alguna carga de suciedad como el hollín y
los residuos orgánicos.
2. 1 ° el agua debe pasar filtro grueso, que separa la suciedad más grande
3. Un dispositivo descarta el agua de lluvia, cargado de impurezas
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4. En secuencia, un filtro fino, pero retiene las impurezas más pequeñas
5. El último paso y desinfección por cloro, ozono o ultravioleta. esta listo, el agua debe mantenerse
en un depósito diferente, la conexión a tuberías específicas de acuerdo con posibles usos

7.3 Energía y atmosfera



Ventanas que permitan mayor entrada de luz natural a la vivienda.



Permitir aprovechar al máximo las horas de luz solar, sin necesidad de tener encendidas
lámparas y bombillas cuando aún es de día.



Al aportar luz natural, evitaremos el tener que encender la iluminación artificial, teniendo
como resultado mayor ahorro energético y cuidado del medio ambiente.



A través de la iluminación natural y radiación solar se puede calentar por completo una
vivienda sin necesidad de calefacción artificial.

Gráfico 27 Luz solar

Fuente: Elaboración Propia
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7.4 Calidad del ambiente interior

1. La ventilación natural: es silenciosa, no contamina, es buena para la salud, el aire no pasa por
conductos ni se somete a tratamientos de refrigeración, puede ahorrarnos entre un 10% y un 30%
del consumo total de energía en refrigeración de la edificación.
2. Otro objetivo es conseguir unas condiciones climáticas interiores que eviten la aparición de
moho debido a la condensación del aire.
3. Patio interior para favorecer las corrientes de aire en la vivienda.
4. Colaborar en el acondicionamiento térmico de la vivienda.

Gráfico 28 Ventilación natural

Fuente: Elaboración Propia

1. Ventilación cruzada: fundamental en cualquier edificación y especialmente útiles en climas
cálidos y húmedos. Consiste en abrir puertas o ventanas en lados opuestos de la casa. Al haber
diferencia de temperatura y presión se crean unas corrientes que bañan todo el recorrido.
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2. Se emplearán ventanas que se abren para permitir mayor flujo de aire, rejillas de ventilación,
para permitir que el aire frío que entra por las ventanas y que se calienta por su recorrido en la casa,
pueda ser evacuado evitando que la temperatura de la casa suba de 3 a 5 C°.
3. Efecto chimenea: Como el aire caliente pesa menos que el frío, éste sube, para ello se empleara
una rejilla de ventilación en la parte superior de las escaleras, para que el aire frío que entra por las
ventanas y que se calienta por su recorrido en la casa, pueda ser evacuado evitando que la
temperatura de la casa se incremente de 3 a 5 C°.

Gráfico 29 Ventilación cruzada y efecto Chimenea.

Fuente: Elaboración Propia



Intención: proporcionar una ventilación de aire exterior adicional para mejorar la calidad
del aire interior (IAQ) y promover el confort de los ocupantes, el bienestar y la
productividad.



Proporcionar la capacidad de supervisión del sistema de ventilación para ayudar a promover
el confort de los ocupantes y el bienestar



Lograr una mayor armonía entre el hombre y la naturaleza.
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EL control climático del interior de la edificación necesita ser apoyado y propiciado por el
adecuado diseño y utilización del terreno circundante.

Gráfico 30 Confort térmico.

Fuente: Elaboración Propia

7.5 Innovación en el diseño



Intención: proporcionar a los ocupantes del edificio con una conexión entre los espacios
interiores y al aire libre a través de la introducción de luz natural y vistas en las áreas
habitualmente ocupadas del edificio.



Reducir la cantidad de contaminantes del aire interior que tienen mal olor, son irritantes y
/ o perjudiciales para el confort y el bienestar de instaladores y ocupantes.



Minimizar la contaminación lumínica del edificio y del terreno, reducir el cielo-brillo para
aumentar el cielo la noche el acceso, mejorar la visibilidad nocturna a través de la reducción
del deslumbramiento y reducir el impacto en el desarrollo de la iluminación.
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Gráfico 31 Relaciones interior-exterior.

Fuente: Elaboración Propia



Sistema domótico: Con una buena gestión de la iluminación y climatización se puede
ahorrar una gran cantidad del gasto energético, mantiene la seguridad del edificio ante
intrusiones ajenas y alarmas técnicas, inundaciones o escapes de gas, teniendo como
resultado mayor ahorro y cuidado del medio ambiente.



Se estima que el ahorro de energía en un hogar con un sistema domótico es del 20%, con
lo que a corto plazo la inversión sería recuperada.



Una vivienda con este sistema aumentara su valor.
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Gráfico 32 Sistema domótico.

Fuente: Elaboración Propia



Las reducciones adicionales de energía de iluminación.



Control de la luz del día.



Cargas de enchufe, la eficiencia del aparato.



Suministro de reajuste de la temperatura del aire.



Suministro in situ de las energías renovables.



Reguladores de la presión del agua.



Control del gasto energético.



Sensores de movimiento y humo.



La detección de fallos y diagnóstico.



Sistema de seguridad.



Recuperación de calor.



Control de velocidad variable.



Los techos frescos.
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Ventilación de noche.



Prioridades regionales

8.

Visualización 3D

8.1 Volumen Administrativo-educativo
Imagen 59 Render sala de espera ayudas psicosociales.

Fuente: Elaboración Propia
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Imagen 60 Render sala de espera.

Fuente: Elaboración Propia

Imagen 61 Render zonas verdes y circulaciones primer piso.

Fuente: Elaboración Propia
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Imagen 62 Render hall primer piso.

Fuente: Elaboración Propia

Imagen 63 Render zonas verdes y circulaciones segundo piso.

Fuente: Elaboración Propia
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Imagen 64 Render circulaciones segundo piso.

Fuente: Elaboración Propia

Imagen 65 Render rampa y zona verde.

Fuente: Elaboración Propia
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8.2 Volumen productivo
Imagen 66 Render zonas verdes y circulaciones primer piso.

Fuente: Elaboración Propia

Imagen 67 Render zona productiva primer piso y rampa
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Fuente: Elaboración Propia

Imagen 68 Render zona productiva segundo piso.

Fuente: Elaboración Propia
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Imagen 69 Render jardines y circulaciones primer piso.

Fuente: Elaboración Propia
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Conclusiones
1. Dado que en la actualidad al menos 1.200 personas que fueron parte del conflicto armado de
Colombia. Están siendo reintegradas en la sociedad, es de mi interés que se desarrolle mediante
capacitación educativa e integral, formando no solo estudiantes, si no personas que en la
actualidad son útiles socialmente y además revitalizan su proyecto de vida.

2. Es necesario integrar y construir sociedad en comunidad, dando paso a la nueva era de la
paz, donde se pueden superar las adversidades que surgieron en aquellas épocas donde se vivía la
violencia más que ahora. Mediante los procesos académicos fomentamos la cultura, los valores, y
el emprendimiento en cada uno de los individuos que hacen parte del proyecto.

3. Al capacitarlos logramos que aprendan y mejoren sus habilidades para que puedan tener sus
propias (PYMES) pequeñas y medianas empresas. Siendo independientes, emprendedores
ganando ingresos para sí mismos y para su núcleo familiar, teniendo en cuenta que cuando se
incorporan a la sociedad son una persona más que estudio y quiere salir adelante y que no es
tildado por haber pertenecido al conflicto armado.

4. Además de esto cabe resaltar que al darse la posibilidad de integrar a cualquier persona de
la comunidad se logra perder ese estigma social y se comienza una verdadera reintegración desde
la academia, ya que es una excelente herramienta para formar sociedad y para mejorar la calidad
de vida de las personas.
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