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INTRODUCCIÓN

En el municipio de Sopó la educación técnica y profesional en la actualidad se
encuentra en un nivel bajo debido al carecimiento de instituciones educativas
donde los estudiantes de los colegios puedan continuar sus estudios en el
municipio, dentro del funcionamiento interno de este, lo que genera problemas
económicos y sociales, limitando el aprendizaje de los habitantes, a una educación
nivel media – básica, lo que genera el no aprovechamiento de oferta de empleo
de las empresas aledañas del municipio, puesto que el número de personas
especializadas no cubre todos los empleos, de este modo las empresas se ven
obligadas a contratar personas de otros municipios que tengan los estudios
requeridos.
De esta manera, se busca mejorar la educación superior con base en los planes
de desarrollo departamental, municipal y POT, que ofrecen ventajas importantes,
ya que esta dicta las metas y los objetivos para la organización educativa del
municipio y establece los principios y los instrumentos para el desarrollo de
equipamientos colectivos en área de expansión territorial.
Debido a los múltiples inconvenientes que presenta el municipio en cuanto a la
falta de infraestructura de instituciones educativas, el POT establece el territorio
como el escenario físico y ambiental en donde se fortalecen los procesos de
desarrollo educacional, por lo tanto, constituye un elemento integrador entre las
actividades, relaciones sociales, económicas y culturales de los habitantes de
Sopó.
•

¿Cuáles son las necesidades de infraestructura Educativa que cubrirá y
mejorará el C.I.E en comparación con el sistema educativo existente en
Sopó?

De acuerdo con lo anterior, el desarrollo del presente trabajo busca diseñar una
serie de soluciones justificadas, para la proyección de un centro integral de
educación técnica y tecnológica especializada en el sector de la industria,
floricultura, agricultura, agropecuaria, gastronomía, artes y artesanía, que sea
tomado como un instrumento, que ayude al mejoramiento de la educación de los
soposeños, con el objetivo de abarcar las necesidades de una infraestructura
adecuada para recibir una educación digna y de alto nivel.
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ALCANCE DEL ESTUDIO
A partir de la formulación de soluciones para mejorar el servicio educativo –
económico y social, el alcance del proyecto se basa en el desarrollo del espacio
público o diseño urbano del área de intervención articulando el entorno que son: el
vecino que es el centro cultural de Sopó, este es usado por los estudiantes de los
colegios ya que estas instituciones carecen de zona recreativa y también se
articula el parque principal que está ubicado en el centro histórico con estrategias
de circulaciones generando conectividad e implantando vegetación también con
beneficio ambiental.
En el diseño arquitectónico serán usos característicos de producción del municipio
que son: agronomía, pecuaria, gastronomía, industria, artes y oficios, Se
implantara un diseño lineal de aprendizaje: el teórico que son las aulas de clase,
la practica que son los corrales, invernaderos y restaurante, la fabricación y
ejecución que es la producción y venta de los productos ejecutados, Lo anterior
garantiza el mejoramiento de la calidad de vida de la población y la integración
territorial.
La línea de investigación en la cual se enmarca el presente trabajo es el proyecto
Arquitectónico, ya que hace referencia un equipamiento colectivo educacional,
para una población en condiciones de infraestructura educativa en su mayoría
deficiente y de bajo nivel.
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JUSTIFICACIÓN

Debido a la alta demanda de empleo disponible en las empresas que hay en el
municipio de Sopó y a la poca oferta de personal especializado para cubrir estos
empleos con vacantes, se ha generado una crisis ocasionada por la falta de
instituciones educativas calificadas y especializadas que mejoren el estudio de los
Soposeños para que puedan cumplir con los requerimientos de los empleos
vacantes, en las que se pueda desarrollar los programas educativos que el
municipio tiene proyectados. En el municipio solo el 9,6% de la población continúa
con su formación educativa hasta la educación superior. Índice inferior al
presentado en el país que es del 21%.Esto trae problemas y consecuencias
negativas económicas y sociales, se espera que sean tratados de manera
adecuada y teniendo en cuenta las potencialidades del territorio en cuanto a la
diversidad de campo laboral en la cual se puede ejercer y transformar las
condiciones del servicio educativo favoreciendo la región.
En la Zona Urbana el mayor número de habitantes esta entre los 10 -14 años
seguidos por 5 -9 y por último 15 -19 lo cual esto muestra que hay mayor
porcentaje de población joven en Sopó lo cual es el tema que se debe enfatizar
considerando para el futuro y progreso del Municipio aprovechando estas ventajas
en el ámbito educativo.
Pese a ser un territorio con unas potencialidades de empleo evidentes en la parte
industrial, agropecuaria, gastronómica, floricultura, no existe calidad estudio y muy
pocos proyectos orientados al desarrollo de una entidad educativa integral para la
educación tecnológica especializada en los ámbitos anteriormente nombrados, los
cuales, realizados de forma correcta encaminarían el cambio favorable del
municipio y recuperarán las condiciones de la calidad de vida de los pobladores.
Sopó en la actualidad cuenta con 7 instituciones educativas públicas, en las cuales
se está presentando servicio educativo a 4,997 estudiantes en su totalidad, el
centro integral educativo busca ofrecer un espacio de excelente infraestructura
para la educación a 600 estudiantes, para los estudiantes graduados de
secundaria y cualquier habitante que quiera tener un estudio especializado, para
ejercer en uno de los empleos que propone la oferta laboral de Sopó.
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OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Diseñar un Centro Integral Técnico agropecuario para 600 estudiantes, que tenga
espacios relacionados con agricultura, floricultura, agropecuaria, gastronomía,
industria especializada, artes, artesanías, en el que se pueda llevar a cabo los
planes de educación del municipio, al fin de garantizar la capacitación de los
habitantes del municipio de Sopó

OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Observar y analizar el ámbito educativo y económico de los Soposeños y
en paralelo descubrir la oferta de empleos y su baja cobertura en el ámbito
técnico profesional



Investigar la razón de deserción estudiantil de los jóvenes de sopo, y crear
estrategias pedagógicas para evitar la deserción y motivación académica,
que pueda llevarse a cabo en las instalaciones del centro tecnológico.



Estudiar las instituciones educativas, observar su infraestructura y su (PEI)
Programa Educativo Institucional para lograr mejorar y ofrecer un servicio
de complementación educativa a estas instituciones y a sus estudiantes.



Articular por medio de la interacción del centro integral educativo y el centro
recreacional vecino, los diferentes escenarios del paisaje los componentes
ambientales, recreativos, económicos y sociales.



Formular una propuesta de ordenamiento de usos dentro del centro
integral, a partir de las vocaciones del municipio.



Articular el centro histórico de Sopó y el proyecto con una adecuación en
forma de (y) del puente peatonal ya existente llevando este directamente
con el parque principal que está conectado por el eje de las vías hacia el
parque principal.
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Articular el centro educativo y el recreacional mediante, los diferentes
escenarios del paisaje y los componentes ambientales, recreativos,
económicos, sociales y culturales



Vincular los centros poblados aledaños al centro de Sopó mediante un
núcleo integral que ofrezca una forma de educación llamativa a los distintos
pobladores, como un instrumento integrador, con el fin de potencializar y
reactivar la economía del lugar.
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1. MARCO TEORICO
1.1. MARCO CONTEXTUAL (Alcaldía de Sopó - Cundinamarca, 2012)
Historia
Fecha de fundación: 25 de mayo de 1653
Nombre del/los fundador (es): Fray Francisco Chacón
Reseña histórica:
El municipio de Sopó pertenece al departamento de Cundinamarca y se encuentra
ubicado a 39 km. de la Capital de la República.
Fue fundado el 25 de mayo de 1.653 por Fray Francisco Chacón. Su nombre en
lengua chibcha significa "Piedra o Cerro Fuerte".
En carta del 8 de mayo de 1857 el párroco Trinidad Eusebio Barreto informaba al
Arzobispo haberse terminado "ayer" la iglesia parroquial.
El 19 de noviembre de 1876 se libró en el puente de Sopó un combate entre las
fuerzas gobiernistas al mando del General Alejo Morales y la Guerrilla de Guasca
mandada por el General José María Herrán.
Sopó tuvo embarcadero sobre el río Bogotá cuando éste era navegable entre
Sesquilé y Soacha.
El reloj de la torre fue donado en 1912 por Marco Fidel Suárez.
El 15 de agosto de 1926 se inauguró la Estación "Eduardo Briceño" del ferrocarril
del nordeste.
Del 26 de abril al 3 de diciembre de 1953 bajo la dirección del arquitecto Alfredo
Rodríguez se construyó la Capilla del Señor de la Piedra
El territorio del Valle de Sopó, en tiempos del imperio de la civilización muisca,
estuvo conformado políticamente por tres territorios independientes entre sí: Sopó,
Cueca y Meusa.


El Cacicazgo de Sopó: extendido sobre la parte occidental del Valle.



Cueca: ocupaba la zona central.



Meusa: Sus territorios estaban ubicados en el área oriental.
Cueca y Meusa en razón a su extensión territorial, debieron poseer el rango Sybyn
(Vocablo muisca que podía asociarse a municipio, el Cacicazgo a ciudad y la
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Uta/Suta/a vereda o barrio, de los sistemas occidentales) ya que las Utas o Sutas
eran unidades menores y los Cacicazgos unidades mayores.
En la vereda de Pueblo Viejo, situada hacia el occidente de la actual población,
establecieron las autoridades españolas un resguardo de indígenas, conocido
desde entonces como Sopó, donde hubo una pequeña iglesia o capilla a cargo de
los dominicos, quienes desde 1612 doctrinaban allí. El nuevo pueblo de Sopó, se
fundó entre 1600 y 1639, fue formado por los indios de Meusa, Cueca y Sopó.
Existían entonces dos pueblos viejos, como no se amañaron en el primero, se
formó pleito entre unos y otros, asunto en el que intervino el comisionado Juan de
Padilla, a pesar de haberse dispuesto, en principio, que se poblaran en Meusa. El
primer pueblo viejo tuvo asiento por los lados de la actual hacienda Casablanca,
sitio que hoy se conoce como Briceño, sobre el camino a Tunja. De allí se mudó al
punto denominado Cueca, conservando el nombre de Sopó.
1.2. GEOGRAFÍA (Alcaldía de Sopó - Cundinamarca, 2012)

Ilustración 1 MAPA POLITICO SOPÓ
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El municipio cuenta con 17 veredas: HatoGrande, Aposentos, Pueblo Viejo, La
Carolina, Centro Alto, Gratamira, Meusa, San Gabriel, Mercenario, Piedra
Herrada, Agua Caliente, Comuneros, Violeta, Chuscal, Bellavista, El Mirador y La
Diana.

LÍMITES DEL MUNICIPIO:


Al Oriente con el Municipio de Guasca



Al Occidente con los Municipios de Cajicá y Chía



Al Norte con el Municipio de Tocancipá



Al Sur con el Municipio de la Calera
Tabla 1 EXTENSIÓN AREA MUNICIPIO SOPÓ
Extensión total
Extensión área urbana
Extensión área rural

111.5 Km2
1.06 Km2
110.44 Km2

1.3. ECOLOGÍA (Alcaldía de Sopó - Cundinamarca, 2012)
En mayo de 1.999 se inauguró el Parque Natural y Ecológico Pionono, ubicado en
el cerro más alto del municipio.
Dicho cerro presenta alturas que comprenden desde los 2.800 mts. hasta su pico
máximo de 3.250 llamado cerro de las águilas. Por sus características
geomorfológicas se ha constituído en una gran reserva forestal para la recarga de
acuíferos, su fauna está representada por mamíferos como liebres, zorrillo,
armadillos, curíes; aves como golondrinas, mirlas, copetones, reinitas, trogloditas,
reptiles y anfíbios.
La temperatura promedio es de 12º C, con bajas de hasta 0ºC en las noches y
madrugadas.
En la zona de Reserva Forestal, en general, encontramos un bosque montano
bajo seco, con su flora característica, zona de subpáramos con manchones
densos de vegetación, bosque alto andino, bosques de encenillos de gran
envergadura en húmedo y exuberante paisaje, en asocio de típica flora como:
gaque ocucharo, chite o escobo, raque, chaque o roso, chusque, mora silvestre,
ciro, manzano, uva camarona, uva de anís, retamo, romero, hayuelo, cordoncillo,
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helechos y briofitas tales como musgos y hepáticas que constituyen zonas
importantes de la superficie del suelo en su función de esponja.
El principal propósito del Parque Natural y Ecológico es mantener los recursos de
tal forma que no se afecten ni se priven de ellos a las futuras generaciones. El
objetivo es incentivar el ecoturismo, aquella forma de turismo especializado que se
desarrolla en áreas con gran atractivo natural y se enmarca dentro de los
parámetros del desarrollo humano sostenible.
Por ser Pionono el punto más alto del municipio de Sopó, se puede divisar desde
allí la fastuosa panorámica de Sopó y su valle, así como buena parte de los
municipios aledaños.
Ilustración 2 MAPA ECOLOGICO SOPÓ
CUNDINAMARCA
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Ilustración 3 MAPA USOS DE SUELO
SOPÓ CUNDINAMARCA

La Zona Regional de Sopó son tierras en su mayoría productivas por Agricultura,
Agronomía, Floricultura. Son temas que se van a recopilar para su fortalecimiento
y mejoramiento de producción e industria por los mismos nativos así generando su
fuente de producción independiente y en algunos casos capacitación para ejercer
en las grandes Industrias.
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Ilustración 4 PROGRAMAS DE ACTIVIDADES CENTRO
INTEGRAL EDUCATIVO

1.4. NORMATIVA (PBOT SOPÓ CUNDIMARCA, 2014)

SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS URBANOS
Artículo 74. Componentes del Sistema (Artículo 59 del Acuerdo 009 de 2000,
modificado por el artículo 72 del Acuerdo 012 de 2007)
El Sistema de equipamientos colectivos urbanos está conformado por el conjunto
de espacios y edificios que conforman la red de servicios de educación, salud,
bienestar social, cultura y deporte, servicios de la Administración Publica,
seguridad ciudadana y defensa y justicia, abastecimiento de alimentos, recintos
feriales, culto, cementerios y servicios funerarios, que se disponen en el suelo
clasificado como urbano por el presente Acuerdo.
Todos los nombrados anteriormente se establecerán en el plan maestro.
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Afectaciones por reserva para espacio público efectivo (Artículo 55 del Acuerdo
009 de 2000)
quedan afectadas como zonas de reserva para uso recreacional, tal como han
sido delimitadas en los Mapas de Ordenamiento Urbano de los centros poblados
urbanos de Sopó y Briceño No. 2 y 5 los cuales forman parte integrante del
presente Acuerdo.
Subcapítulo 4. (Subcapítulo 4 del Acuerdo 012 de 2007)SISTEMA DE
SERVICIOS PÚBLICOS URBANOS
Son componentes del sistema de servicios públicos urbanos los siguientes:
1.

Acueducto Urbano.

2.

Alcantarillado Urbano.

3.

Energía eléctrica y alumbrado público urbano.

4.

Telefonía Urbana.

5.

Manejo Integral de Residuos Sólidos urbanos.

6.

Gas Domiciliario urbano.

La administración municipal garantizara la prestación de todos los servicios
básicos en los
Sentamientos urbanos principales.
Altura.
La altura general permitida para el área urbana de Sopó bajo este tratamiento será
de dos (2) pisos y altillo Entiéndase como “Altillo’’ el espacio aprovechable al
interior de la cubierta. Las determinaciones volumétricas están contenidas en el
anexo No (3) que hace parte integral del presente Acuerdo. Para la zona de
expansión urbana se permitirán 3 pisos.
Las alturas máximas se establecerán para cada sector en función del ancho de las
vías, las características volumétricas del entorno, la existencia de bienes
patrimoniales, las características paisajísticas y ambientales de los espacios
públicos adyacentes y la capacidad de las redes de servicios públicos.
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Aislamientos

El Decreto de las UDOL establecerá los aislamientos, tanto laterales como
posteriores y entre edificios construidos en un mismo predio, garantizando
adecuadas condiciones de ventilación e iluminación en las edificaciones y en el
sector en general. Se establecen los siguientes mínimos para los antejardines y
aislamientos posteriores los cuales deben ser tenidos en cuenta en la formulación
de la UDOL
El antejardín, que es el espacio entre la fachada exterior y la línea de demarcación
contra una vía u otro tipo de espacio público, tendrá las siguientes dimensiones:

Tabla 2 NORMATIVA
Sobre vías locales
Sobre vías arterias
En VIS
En zonas de actualización
En zonas de conservación
Sobre vías peatonales

Mínimo 3.50 metros
Mínimo 5.00 metros
Mínimo 1.00 metro
Por el de mayor dimensión
Paramento existente
2.00 metros

El aislamiento posterior, es el espacio entre la fachada interior y el predio limítrofe
posterior, tendrá las siguientes dimensiones:
Tabla 3 NORMATIVA
De 1 a 2 pisos
De 2 pisos y altillo
En VIS
En usos no residenciales

3.00 metros mínimo
4.00 metros mínimo
3.00 metros mínimo
4.00 metros mínimo
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2. MARCO CONCEPTUAL
Ilustración 5 INSTITUCIONES EDUCATIVAS EXISTENTES EN SOPÓ

(DANE SOPÓ CUNDINAMARCA, 2005)
25.668, En la Zona Urbana el mayor número de habitantes esta entre las de 10 14 años seguidos por 5 -9 y por último 15-19 lo cual esto muestra que hay mayor
porcentaje de población joven en Sopó lo cual es el tema en el que se debe
enfatizar para el futuro y progreso del Municipio aprovechando estas ventajas.
En el municipio solo el 9,6% de la población continúa con su formación educativa
hasta la educación superior. Índice inferior al presentado en el país que es del
21%.
EL ANALFABETISMO ESTA UN 0.004 % EN LA ZONA URBANA Y UN O.005 EN
LA ZONA RURAL CON UNA PROYECCIÓN DE 0.1 POR MÁXIMO CON LAS
PROYECCIONES Y EXPECTATIVAS DE LA SECRETARIA DE EUCACIÓN DEL
MUNICIPIO
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(PROGRAMA DE EDUCACIÓN INSTITUCIONAL CUNDINAMARCA) Al analizar la
posición ocupacional de la población que trabaja, la mayor parte de los empleados
están vinculados al sector privado, lo cual puede explicarse por la existencia de
numerosas industrias en la zona y la cercanía a Bogotá, gracias a la
infraestructura vial y a la privilegiada ubicación geográfica, fortalezas que permiten
desarrollar el carácter industrial del municipio de manera sostenible contribuyendo
a disminuir el nivel de desempleo. Un aspecto a resaltar es que la quinta parte de
la población trabaja como independiente, por lo cual es necesario un
acompañamiento efectivo para lograr su estabilidad y su crecimiento a fin de que
estén preparados para asumir las nuevas condiciones generadas por las políticas
de libre comercio.
Ilustración 6 CONCEPTOS

Reconocer la importancia de la educación dentro del desarrollo integral de las
personas y la sociedad, garantizando su ejercicio como derecho y haciendo de ella
el vehículo que nos llevará a construir una sociedad más justa y equitativa, con
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sujetos libres y autónomos, capaces de enfrentar el presente y futuro con
confianza y optimismo se realizara
El objetivo de construir un Municipio prospero, en donde se consoliden alianzas
estratégicas público privadas, orientadas a generar mayores niveles de calificación
para el trabajo, reconocimiento social, dignificación de oficios y formas de
organización empresarial, que permitan la inclusión en el mercado productivo de
los habitantes.
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3. MARCO REFERENCIAL (SANCHES & FERNANDEZ, 2011)
Centro de Formación Agraria
Concurso: Archiprix
Estudiante: Fernando Sánchez
Universidad: Universidad San Sebastián
Ubicación: Osorno, X Región De Los Lagos
Escala: Extra Larga
Año: 2011
El proyecto se denomina Centro de Formación Agraria, se emplaza en la ciudad
de Osorno Chile, distante a unos 1000 km AL SUR de la capital del país, una zona
de desarrollo económico entorno a la industria agraria (producción, abastecimiento
de insumos, capacitación, muestras, etc), aprox. 125 mil habitantes urbanos que a
en un periodo de no más de 10 años ha adicionado a este rol consolidado el
convertirse en una ciudad con creciente soporte para la actividad educativa de
nivel terciario (sea técnico o universitario).
Ilustración 7 IMAGEN REFERENTE

La intervención se posiciona en la ciudad de manera tal que observando las
condiciones anteriores se transforme en un catalizador de relaciones sociales en
torno a un ámbito educativo, haciendo énfasis en el enseñanza técnica (que según
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estudio es una de los segmentos educativos con menor número de instituciones
en funcionamiento, lo que influye directamente en la profesionalización de la
cadena productiva agraria en Chile); el sector determinado para el proyecto es una
zona en actual deterioro (barrios en su mayoría de ancianos que migraron desde
el campo a la ciudad) contrastado con una zona aún no habitada en la periferia de
la ciudad. Distante 400 metros al centro de la ciudad.
Ilustración 8 VISTA GENERAL REFERENTE

El espacio explanada posterior del proyecto, es concebido como un espacio
multipropósito que albergará programas de exposición agraria, ferias de venta de
productos, muestra de animales, y puede funcionar como soporte de actividades
deportivas (tiene las medidas de una cancha de rugby) de balón o ecuestre. Lo
que busca la morfología del proyecto es rescatar el paisaje rural (entendiendo
paisaje como la conjugación de lo construido + soporte natural), resaltando
volumetrías definidas monolíticas en contraste a explanadas extensas de espacios
de desarrollo del programa agrícola, los volúmenes se proyectan desde su
posición hacia la ciudad, buscando transformarse en un referente urbano, en torno
a esto se desarrolla un tratamiento de suelos cultivables/transitables que buscan
transformarse en soporte de integración, se ofrendan las zonas limitantes con el
área poblada para desarrollar huertos urbanos y parques con acento productivo,
que revitalicen y pongan en valor las zonas habitacionales existentes.
Programáticamente los volúmenes son tres el más próximo al área urbana
contiene todos los programas administrativos, el volumen de en medio contiene
aulas, talleres, biblioteca, auditorio, zonas de multimedios; el tercer volumen
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(acristalado a manera de vivero) contiene el taller invernadero, taller de máquinas
y tecnología.
El conjunto de los edificios esta tejido por medio de un subsuelo que unifica el
sistema, vinculando todos los volúmenes en un espacio cubierto.
Ilustración 9 DETALLES INFRAESTRUCTURA REFERENTE
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4. PROPUESTA

Centro Integral De Educación Técnica Agropecuaria con un slogan
¨EDIFICANDO UN FUTURO PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL DE SOPÓ¨
El proyecto ha generado resultados en el diseño implantado como conectividad
con el centro histórico del municipio por medio de un gran parque que es el
recibimiento del Centro Educativo con zonas verdes y aprovechando la
comercialización de floriculturas se generaran puntos de venta de flores en este
gran parque, también la de artes y oficios realizando exposiciones y ventas dela
producción de estas.
La Zona de agricultura, pecuaria y floricultura se implanto en un lineamiento en
cada proceso de aprendizaje es decir, el practico donde se encuentra las
invernaderos, área de ordeño; Posteriormente la de producción, (Empacadoras,
zonas de ventas, zona de comercialización) y finalmente la teórica que son las
aulas de clase y laboratorios.
La Zona de vivienda se implanto en la zona vecina, el centro recreativo de
municipio con un fin visual agradable, esta zona para las personas que trabajen en
el centro integral ya que el mantenimiento agricultor necesita de estar
frecuentemente en las zonas de ordeño e invernaderos también para estudiantes
que les interese el programa educativo así facilitando la movilidad hacia el
proyecto
La Zona recreativa se encuentran canchas múltiples para el uso de los
estudiantes, tenemos unas canchas vecinas las cuales son aglomeradas por los
estudiantes de los colegios debido a que estos en su mayoría no tienen zonas
recreativas de gran escala como estos por esto se genera una zona recreativa
independiente.
La Zona Comercial que queda en el área frontal del municipio vecina al parque
principal del proyecto, Es la zona donde hay un supermercado en el que se
comercializa la producción de todos los productos del Centro Integral Educativo,
En el restaurante que será atendido por los estudiantes de la facultad de
gastronomía mostrando la capacitación realizada con una zona adicional con un
ambiente al aire libre cubierta por pérgolas; estos dos con zona de parque
independiente si su fácil acceso y conectividad directa con el municipio.
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Ilustración 10 PLANTA URBANA

Ilustración 11 CRITERIOS DE DISEÑO PROPUESTA URBANA
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Ilustración 13 JUSTIFICACION PROPUESTA URBANA

Ilustración 12 CRITERIOS DE DISEÑO

Ilustración 14 CORTE LONGITUDINAL C1
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5. METODOLOGÍA

5.1. ANALISIS DOCUMENTAL
Se realiza a través de documentos institucionales que se fueron recolectando
paralelos a la investigación, se obtuvo la información de interés según el tema.
Se propone estudiar a profundidad el municipio a partir de la información valiosa
para desarrollar una propuesta en el suelo expansión acorde con las necesidades
de la población involucrada.

5.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN
Este trabajo se está realizando bajo la metodología de Investigación Proyectual,
en la cual se define la infraestructura de educación o problemas de estudio,
mediante el análisis e Inventario, este también permite definir objetivos y
sustentarlos desde modelos teóricos definidos.
Según este marco la investigación se desarrollara en una serie de fases.

Identificación del Lugar. Reconocimiento con la visita al lugar.

5.3. DOCUMENTACIÓN.





Se recolecta información entre planes de desarrollo, entrevistas, artículos,
fotos, mapas y videos.
Se elabora un Análisis de Componentes en donde se identifica la
composición del desarrollo educativo, socio – económico, funcional y de
servicios de equipamientos educativos.
Se desarrolla un Análisis General o de Relaciones, en donde se enlazan los
componentes principales, abarcando la educación, la economía, la
Estructura Socio- Económica y Espacial.
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5.4. Interpretación Área de Estudio, Influencia e Intervención. Se lleva a
cabo un Análisis en donde se establecen las posibles soluciones
encaminadas al desarrollo de un proyecto necesario para la educación de
sopó.
5.5. Comprobación de Resultados. Evaluar y verificar los resultados
obtenidos, para identificar la cantidad de estudiantes que abarcara el
proyecto, determinando la oportuna pertinencia del proyecto en el
municipio.
5.6. Propuesta. Desarrollo del planteamiento de las estrategias basadas en el
análisis educativo realizado sobre el municipio, las cuales permitieron
establecer el proyecto funcional con enfoque educación tecnológica en los
diferentes temas de floricultura, artes y oficios, pecuaria y agricultura para
el uso de los estudiantes y los interesados en el tema para el beneficio ya
sea de la producción de sus tierras o emplearse en las grandes industrias
aledañas a Sopó.
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6. CONCLUSIONES

En el diseño del Centro Integral de Educación Técnica Agropecuaria se logro
implatar los usos requeridos para el progreso del municipio teniendo en
cuaenta las cualidades de la produccion de tierras y caracteristicas de este, ya
que a mayor educacion mejores ingresos economicos y con las bases
educativas se podra darle un mejor aprovechamiento al uso Pecuario,
Agricultura, Floricultura, Artes y Oficios y las grandes industrias.
a) En el diseño se logro realizar una implantacion teniendo en cuenta su
entorno; El centro del municipio que se conecto por medio de un eje que se
permeabiliza linealmente por el parqur prinpal del proyecto por medio de un
puente existente generandole a este una especie de (Y) lo cual hace q se
conecte con el vecino que es el polideportivo y el CIDETT.

b) En la localización de los usos proyectados se tuvo en cuenta que también
tuviera relación con su entorno, el uso comercial que es el súper mercado
donde se realiza la venta de los productos de la producción del CIDETT y El
restaurante de los estudiantes de la facultad de Gastronomía. Estos
quedaron localizados en la vía principal del proyecto y en el frente también
queda uso comercial, y a cinco minutos la Cabaña Alpina conectada por
esta misma Vía.
c) En la parte de innovación se logró que la implantación de cada área de
aprendizaje (Floricultura, Agricultura, Pecuaria) fuera en el sentido lineal
desde la parte teórica a la producción sin grandes distancias, que lo vemos
claramente en corte longitudinal C1. Esto en la parte de Lácteos puede ser
vista por los visitantes interesados en conocer el proceso producción de
quesos, leche etc.
d) La articulación con el Polideportivo vecino a el área de intervención se
implanto el área de recreación teniendo que quedaran ubicados con fácil
acceso uno del otro. El área recreativa esta complementada de 3 canchas
múltiples un gran lago y zonas verdes.
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e) En la parte de bioclimática debido al particular clima de Sopó que en hasta
en estación de verano hay días lluviosos se propuso Bloque de Tierra
Comprimida por sus características que son: Térmico, Acústico, Estético,
Económico, Ecológico y Resistente. Además la implantación de
arborización nativa para el enriquecimiento de la flora y fauna.
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