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Localización: 

 

Imagen del Autor 
El proyecto se encuentra localizado en Colombia, más específicamente en la Región del 
Guavio en el Municipio de Guasca, Cundinamarca.  

Esta región posee características ambientales especiales. Aquí la descripción de cada 
municipio para la contextualización del lugar. 

La región del Guavio: 

 

Imagen del Autor 
La región está ubicada al costado oriental de la ciudad de Bogotá. Equivale al 11,6%  del 
departamento de Cundinamarca, con una extensión de 2628 km2. Está compuesta por 8 
municipios: Gachalá, Gama, Guasca, Guatavita, Junín, La Calera, Ubalá, Gacheta.  

Población: 79621 (Censo 2005)  

Vivienda Rural: 80.1% 

Vivienda Urbana: 19.9 % 

La Región posee ecosistemas estratégicos:  



• Parque Natural Chingaza. 76600 ha.  

• Reserva Paramo Grande. (Guasca). 

• Reserva Corredor Biológico. 

• Reserva Forestal Protectora Nacional de los Ríos Negro y Blanco. 

Riqueza Hídrica:  

• La Balsa: Junín.  

• San Rafael: La Calera 

• Tominé: Guatavita. 

• Represa del Guavio. 

La región a través de Chingaza, genera un caudal de 16m3/seg a Bogotá, lo que equivale al 
72% de la demanda.  

La región también es una productora de energía, por medio de una hidroeléctrica con 63m3/seg 
de agua, generan 1150000 kilovatios ano, equivalentes al 9,88% del total nacional.  

La Calera: 

 

Imagen del Autor 
Fundado en 1810.  

Está ubicado a 9 kilómetros a Bogotá 

Extensión 485 km2.  

• Altura: 2.718 msnm 



• Temperatura: 14 grados centígrados. 

• Extensión total: 31.686,06 hectáreas 

     Extensión área urbana: 144.34 hectáreas  

     Extensión área rural: 31.541,72 hectáreas  

Bogotá tiene la mayor influencia sobre este municipio. 

Gachala: 

 

Imagen del Autor 
Fundado en 1810.  

Está ubicado a 142 km de Bogotá. Equivale al 26% de la región: 436 km2.  

• Altura: 1712 msnm 

• Temperatura: 18 grados centígrados. 

• Población: 5761.  77% Rural 

    23% urbana. 

• Viviendas: 1561 

Áreas Ambientales importantes: 

o Reserva Forestal Protectora del corredor Biológico. PNNC. 

o Parque Nacional; Toquiza, Gazanore.  

o Rio Sucio. 



Gachalá, por su ubicación, se plantea como centro de enlace de la Región del Guavio y los 
llanos Orientales. 

 

Gacheta: 

 

Imagen del Autor 
Fundada el 22 de Abril en 1593. Pueblo Parroquial.  

Está ubicado a 99 km de Bogotá. Tiene 257 km2.  

• Altura: entre los 1745 y 3200 msnm. Relieve de crestas Moniclinales. 

• Temperatura: 14 grados centígrados. 

• Población: 10522.  70% Rural 

       30% urbana. 

Áreas Ambientales importantes: 

o Rio Gacheta.  

o Rio Guavio.  

o Micro cuenca: Rio: Munchindote, molinero, monquetiva, amoladero. (Rural)  

o Casco Urbano: Matadero, Polvoreda, Chulo, Esperanza, Tablón.  

o Oferta ambiental: 3826 ha. Bosque natural intervenido, ubicado en la Cuchilla de Ubalá, 
en las veredas de muchindote, hato grande, quebradas las pavas, ríos: Salineros y moquentiva.  



o Tipo de Arboles: SOTOBOSQUES: bromelias, orquídeas, aráceas. SUPERIOR: pino 
colombiano, encenillo, gaque, tuno esmeraldo, cedro nogal. RASANTE: musgo, bromelia.  

o Fauna: armadillo, tinajo, la fara, runcho, venado, ardilla, comadreja, zorro, oso andino.  

Gachalá, por su ubicación,  se puede convertir en un enlace turístico, y como la entrada al bajo 
Guavio: Gachalá, Gama, Junín, Ubalá.  

Gama: 

 

Imagen del Autor 
Fundado el 8 de Mayo, en 1903.  

Está ubicado a 118 km de Bogotá. Con una extensión de 107 km2.  

• Altura: 2180 msnm 

• Temperatura: 17 grados centígrados. 

• Población: 3741.   

Áreas Ambientales importantes: 

o Quebrada Negra. 

o Cerro Gavilanes. 

o Aunque por su extensión tiene una oferta ambiental limitada.  

Gama, se podría aprovechar su ubicación para el turismo, por lo que está ubicada entre la ruta 
entre Gacheta- Gachalá.  

 



 

Junín 

 
Imagen del Autor 
Está ubicado a 103 km de Bogotá. Tiene 337 km2.  

• Altura: entre los 2300 msnm.  

• Temperatura: 16 grados centígrados. 

• Población: 8007.   

Áreas Ambientales importantes: 

o Reserva Forestal Protectora. Predio la Bolsa.  

o Ríos: Chorreras – Concepción – Cuchilca  larga. 

o Fauna: Oso de anteojos, periquillo, tinajo.  

o Reserva Forestal de Carpanta.  

o En su territorio se encuentran grandes extensiones de páramos, lo cual convierte en 
importante a Junín, por su ubicación, dado al recurso Hídrico.  

Junín posee vías en mal estado, su comunicación, Guasca- Junín- Gacheta, Junín- Claraval – 
Chiscales, Junín- el valle- San Francisco- Sueva.  

Existe un atractivo con potencial: las Construcciones en Bahareque. 



Factores Físicos de la Región:	  	  

Imágenes	  :	  Instituto Geografico Agustin Codazzi	  

 
Imágenes	  :	  Instituto Geografico Agustin Codazzi 



Factores Urbanos:

Imágenes	  :	  Instituto Geografico Agustin Codazzi 

Imágenes	  :	  Instituto Geografico Agustin Codazzi 

Factores Socio-Económicos: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen del Autor 
 

Sistema de ciudades: 

 

Imagen del Autor 
 



Dentro de la región se evidencia un sistema de ciudades, donde Bogotá es esa gran pieza de 
engranaje que mueve a todas las demás, y resalta guasca como articulador de Bogotá con la 
región. 

Guasca: 

 
Imagen del Autor 

• Está ubicado a 48 km de Bogotá. Tiene 346 km2.  

• Altura: entre los 2600 y 3000 msnm. Múltiples Pisos Térmicos.  

• Temperatura: 13 grados centígrados. Clima frio y clima Páramo. 

• Población: 13566 habitantes.   

• Topografía: está compuesta de dos sectores: Valle de guasca y Cerros que la circulan. 

 Oferta ambiental:  

• Corredor Biológico parque natural Chingaza  

• reservas forestales protectoras Chorreras- Concepción.  

• Rio Blanco y Negro. 

 

Imagen base: Foto aerea Instituto geografico Agustin Codazzi, Edicion del Autor 



 

Factores Socio-Económicos: Estadísticas tomadas del Censo de 2005 por el 
DANE. 

 



 

 

 

 

 



Factores Urbanos: 

Vías 

 
Imagen base: Foto aerea agustin codazzi, edicion del Autor 



Usos:

 
Imagen base: Foto aerea agustin codazzi, edicion del Autor 
Espacio Público: 

 
Imagen base: Foto aerea agustin codazzi, edicion del Autor 

 



Llenos y Vacios: 

	   	  
Imagen base: Foto aerea agustin codazzi, edicion del Autor 
 

Transporte Publico y Nodos: 

 
              Imagen base: Foto aerea agustin codazzi, edicion del Autor 

 



Contaminación:

 
Imagen base: Foto aerea agustin codazzi, edicion del Autor 
 

Análisis: 
Movilidad: 

 



Imagen base: Foto aerea agustin codazzi, edicion del Autor 
 

Problema: falta jerarquía sobre un eje, existe importancia en actividad. 
Conclusión: jerarquizar vías, respondiendo a sus actividades. 
Morfología: 

 
Imagen base: Foto aerea agustin codazzi, edicion del Autor 

Problema: fragmentación dado por la no continuación de la traza. 
Conclusión: generar un elemento de articulación. 
 
Equipamiento: 

 



Imagen base: Foto aerea agustin codazzi, edicion del Autor 
Problema: Equipamientos sectorizados. 
Conclusión: generar un sistema que articule los equipamientos entre sí. 
Contaminación: 

 
                                                          Imagen base: Foto aerea agustin codazzi, edicion del Autor 

Problema: Concentración de actividades. 
Conclusión: generar elementos de amortiguación de actividades. 

     Propuesta: 
Eje de educación:  

 



                                                                Imagen base: Foto aerea agustin codazzi, edicion del Autor 
eje de la educación que se a capaz de brindar un recorrido agradable sano y seguro 
para los niños de recorrer su ciudad.  
Espacio público como articulador de actividades. 
Espacio Público: 

 
                                                             Imagen base: Foto aerea agustin codazzi, edicion del Autor 

 
Circuito de espacio público, como elemento amortiguador de actividades internas.  
Circuito capaz de cargar flujos para evitar sobrecarga interna vehicular, ejes 
interiores jerarquizan la conexión de actividades. 
Zonificación y Tratamientos:  



             
                                                   Imagen base: Foto aerea agustin codazzi, edicion del Autor 

 
 
Zonas de Expansión: 

 
                                           Imagen base: Foto aerea agustin codazzi, edicion del Autor 
 

 
COLEGIO TÉCNICO: 
¿Qué es un colegio técnico?  



Es una institución de la educación, cuyo objetivo es la  formación de 
técnicos idóneos, con la capacidad y conocimientos necesarios para el 
ejercicio de sus actividades.  

Propósito: 

• Otorgar conocimientos y capacitación necesaria para el área 
agropecuaria. 

• Con esto se busca disminuir el porcentaje de jóvenes que 
se están quedando solamente con la formación básica 
para enfrentar  el siglo XXI. 

• La agricultura ha sufrido grandes pérdidas dentro de nuestra historia 
gracias a la emigración campo-ciudad por factores sociales como: 

• La violencia (que lleva a los desplazamientos forzosos) 

• Ofertas de trabajo. 

Objetivos: 

• Proponer una educación técnica, con una especialidad agropecuaria 
para jóvenes. 

• Contribuir al mejoramiento de la infraestructura educacional 

• Impulsar una fuerte identidad agropecuaria que posee la región por 
medio de la educación.  

Conveniencia: 

• Es un proyecto útil, puesto que presenta un modelo de generación de 
nuevos espacios  para la concientización de las personas de la 
comunicad respecto al uso provechoso de la tierra y de sus recursos, 
en aras de fortalecer esa identidad agrícola que se ha ido perdiendo  
y que necesita   de una reinterpretación donde se pretenda tener una 
aplicación más contemporánea. 

Relevancia Social: 



• Beneficiaran= todos, dado a que todo el mundo se podría capacitar 
en estas instalaciones.  

• Proyección social= generar atracción de la comunidad hacia la 
producción de la tierra y sus productos, actividad que se ha quedado 
relegada con el pasar de los años.  

Marco Filosófico: 

• La implementación de un colegio técnico en la región, constituye una 
ventaja competitiva, al ser el primero permite implementar una nueva 
metodología de educación, conjugando conocimiento, tanto técnicos 
como de la experiencia, permitiendo que las generaciones futuras 
sean formadas con capacidad de utilizar racionalmente los recursos 
de la tierra. 

• Formación en empresa. 

 

Proyecto: 



Perspectiva explotada 

:  
Plantas del Proyecto: 



 

Cortes:  

 

 

Áreas del Proyecto: 

Corte	  A-‐A	  	  

Corte	  C-‐C	  	  



 

Fachadas del Proyecto: 

 

: 

 



Imágenes del proyecto:  

 

Imágenes del autor. 
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