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RESUMEN:
Tras el cambio histórico que tuvo Colombia a partir del acuerdo de paz acordado entre el
estado y las FARC-EP en La Habana, se tomaron varias decisiones en el Plan Nacional de Desarrollo
2014-2018, el cual incluía la pronta ejecución de varios instrumentos de planeación como el Plan de
Desarrollo con Enfoque Territorial (P.D.E.T), con el objetivo principal de priorizar la recuperación
de las zonas más afectadas por el conflicto armado. Para ello, se pone en marcha la ejecución de las
Reformas Rurales Integras (RRI) que permitirán la reconstrucción del campo colombiano y así
poderle brindar a la población rural, la posibilidad de retornar a sus territorios tras el éxodo a las
zonas urbanas de todo el país.
De esta manera, acogiéndose a la normativa del posconflicto, se desarrolla un Centro de Pedagogía
Rural Alternativo (Centro P.R.A), desarrollado bajo los lineamientos de la nueva ruralidad, que
capacite a la población campesina en ramas de desarrollo rural que enfrenta el mundo actual, para su
competitividad y progreso.
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ABSTRACT:
After the historical change Colombia had suffered since the peace treaty between the state and
the armed group FARC-EP, the government take some decisions in the National Plan of Development
2014-2018, that includes the early implementation of various planning instruments like the
Development Plan with territorial approach, with the main objective of prioritize the recovery of the
areas more affected by Colombian conflict. For that, is put in execution the rural integral reforms that
will allow the reconstruction of Colombian countryside and therefore, offer to the peasant population
the possibility to return to their territories after the exodus to the urban areas of the entire country.
In this way, taking into account post-conflict normative, we develop an alternative rural pedagogy
center, under the guidelines of new rurality, that enables peasant population in the areas of rural
development of today´s world knowledge, for their competiveness and progress.
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INTRODUCCIÓN
En la actualidad para Colombia es de suma importancia incentivar proyectos de menor y gran
escala, que busquen potencializar las medidas que tiene el estado para tratar el tema del posconflicto
y proyecten las políticas de nueva ruralidad que implementa el Plan Nacional de Desarrollo; Para
ello, se crean instrumentos de planeación y gestión como lo son los PDET( Planes de Desarrollo con
Enfoque Territorial), que se enfocan en las zonas más afectadas por el conflicto armado (ZOMAC)
para llevar a cabo ciertas estrategias que revitalicen el campo colombiano de manera económica y
social, cerrando la brecha de desigualdad entre el campo y las ciudades y así, conseguir el retorno de
la población campesina a sus territorios, convirtiéndolos en espacios de paz y reconciliación.
A partir de esta iniciativa, el proyecto de grado propone la implementación de un Centro P.R.A
(Centro de Pedagogía Rural Alternativo), el cual, bajo el modelo de un nuevo aprendizaje rural, busca
el desarrollo y formación de las capacidades y aptitudes de la población campesina para aportar al
crecimiento del ser humano como persona y profesional, a través de los componentes, económico,
social y ambiental. De esta manera, el campesino ya capacitado, podrá retomar a sus territorios de
origen e implementar sus conocimientos de los diferentes campos y restituírselo a su tierra; Es un
modelo de “aprender y enseñar”.
El Centro P.R.A, será un lugar estratégico debido a su localización en el sur del Tolima, en el
municipio de Chaparral, el cual ha tenido un papel importante en el conflicto armado de Colombia.
Por ello, y gracias a su localización casi central entre las ZOMAC de los departamentos del Valle del
Cauca, Chocó, Huila, Cauca y Meta, tiene como objetivo articular y conectar la población víctima
del conflicto armado de Colombia, un país con memoria pero que busca con esperanza la
reconciliación de su pueblo.

1. FORMULACIÓN DEL PROYECTO
1.1. Formulación del problema
El conflicto armado en Colombia entre los diferentes grupos armados a lo largo de siete (7)
décadas, ha generado una brecha de desigualdad entre las zonas urbanas y rurales, dejando a este
último completamente abandonado por parte del Estado Colombiano. Según el DANE (Departamento
Nacional de Estadística), por cada persona del área urbana que vive en extrema pobreza, hay 3
personas del área rural en esa situación (DANE, 2005), esto se debe principalmente a la falta de
educación que recibe la población rural, el acceso limitado a la infraestructura social y material, el
poco respaldo que reciben por parte del gobierno cuando hay perdida de cultivos a causa de desastres
naturales o climáticas, además de recalcar el hecho de que hay una gran porción de trabajadores
rurales sin tierra o casi sin tierra; Según el índice Gini rural, que mide el grado de desigualdad en la
distribución de un activo, este pasó de 0,74 a 0,90 en el último censo del 2015 (Suescún, 2019), es
decir, que la mayoría de la tierra con uso agropecuario en Colombia lo posee un solo propietario.
Ahora bien, teniendo en cuenta el índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), el cual
usualmente utiliza indicadores directamente relacionados con cuatro áreas de necesidades básicas de
las personas (vivienda, servicios sanitarios, educación básica e ingreso mínimo), se puede demostrar
Imagen 1. Gráfica de porcentajes del NBI Fuente: (Pueblos indigenas y los odm, 2013)

ampliamente la brecha de desigualdad existente entre el campo y las ciudades en Colombia, como lo
muestra la imagen 1.
Por otro lado, se calcula que 6,6 millones de hectáreas fueron despojadas por la violencia en las
últimas dos décadas debido al desplazamiento forzado, esto es equivalente al 15% de la superficie
agropecuaria del país. (Revista Semana, 2012); Por consiguiente, las oportunidades y las garantías
que brindan las zonas rurales son muy pocas para impedir las migraciones rurales-urbanas que está
sufriendo Colombia, generando un problema que afecta casi a la población nacional, debido a que si
esta tendencia sigue, no habrá gente trabajando en el campo, y si es así, ¿Existiría una crisis
alimentaria?, y de ser así, ¿Qué medidas se deben tomar para incentivar al agricultor, el campesino y
la población joven para quedarse en las zonas rurales y reactivar la productividad del campo?
1.2. Delimitación del problema
Dentro de los territorios más afectados por el enfrentamiento entre las FARC-EP (Fuerzas
armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo) y el Ejército Colombiano, entre otros
grupos insurgentes, se encuentra el departamento del Tolima, territorio dónde se fundó las FARC y
por lo cual, ha tenido problemas sociales y económicos a lo largo de su historia lo que ha dificultado
el desarrollo de sus zonas rurales, razón por la que su PIB (Producto Interno Bruto), se encuentra por
debajo del -2% (Gobernación del Tolima, 2016-2019). Lo anterior, es una situación preocupante
debido a que Tolima se encuentra entre los 3 departamentos con mayor producción de café en el
territorio nacional.
Ahora bien, la parte del sur de Tolima, en las zonas rurales de los municipios de Chaparral, Atacó,
Planadas y Rio blanco, en dónde el conflicto armado ha sido mayor por la localización de la llamada
“República Independiente de Marquetalia”1, han caído en el abandono y olvido por parte del Estado
Colombiano principalmente, por su falta de control y acceso, esto ha desencadenado la falta de

Desde 1962 los discursos sobre las “Repúblicas independientes” empiezan a generar controversia nacional al ser
“repúblicas” o zonas, que se escapaban de la soberanía nacional y del control del gobierno central. Tras un movimiento
agrario en 1964, se adjudica en Marquetalia, al sur del departamento del Tolima,” territorio libre de bandoleros” y lugar
de nacimiento de las FARC-EP.
1

equipamientos apropiados para suplir las necesidades básicas y el aislamiento entre las cabeceras
municipales con sus veredas.
El municipio de Chaparral el cual cuenta con mayor extensión del territorio y también conocido como
“La Capital del Sur del Tolima” , experimenta la mayor desigualdad entre las zonas rurales y urbanas
de los municipios de la parte sur del departamento, según el DANE, en el último censo, el NBI en la
parte rural de Chaparral es de 67.6 % mientras que en la zona urbana es del 37.2 % (DANE, 2005),
lo que ha ocasionado que el sector rural que es el 49,1 % sea el grupo poblacional que más abandona
su territorio, incrementando los niveles de desplazamiento hacia centros urbanos que ofrezcan
mayores garantías de supervivencia. Esto plantea una problemática para el sector agrícola, debido a
que su producción rural, que le aportaba el 60,6% de ingreso per capital anual al departamento del
Tolima, junto con 4 municipios más, este por debajo de la media y ahora su economía que antes se
basaba en la agricultura, dependa del comercio local. (Marta Delgado, 2015)
En la zona rural de Chaparral, se encuentra el segundo centro poblado del municipio, ubicado en el
corregimiento el Limón, el cual abarca una población de 4.041 habitantes, que no cuentan con un
centro de pedagogía activo ni una red de equipamientos que suplan sus necesidades básicas, lo que
ha estimulado, que aun siendo el corregimiento con tierra más fértil, donde se produce el único café
con calidad de exportación del municipio, se convirtiera en territorio expulsor de población ,
desaprovechando la única vía comercial que tiene el departamento del Tolima con el sur del País, (El
Limón-Rio Blanco-Planadas) conectándose con Huila y Cauca.

Imagen 2: Accesibilidad del departamento del Tolima

1.3. Justificación
Tras los acuerdos de paz generados entre el La Nación y las FARC-EP (Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo), se habla de una transformación estructural del
campo y del ámbito rural a un plazo de diez (10) años, con la necesidad de implementar de manera
acelerada la Reforma Rural Integra (RRI), la cual busca la reactivación del campo mediante el
desarrollo de su economía, la participación de sus comunidades reconociendo la variedad de grupos
étnicos y finalmente, la adopción de mecanismo de participación; Para ello, se crea un instrumento
de planeación y gestión denominado Plan de Desarrollo con Enfoque Territorial (P.D.E.T), que
promueve las (RRI) a zonas que han sido mayormente afectados por el conflicto armado en Colombia
(ZOMAC).
Por tal motivo, teniendo en cuenta los territorios en donde se implementa el P.D.E.T, se escoge dentro
del Departamento del Tolima, el Municipio de Chaparral reconocido como (ZOMAC) por el artículo
236 de la Ley 1819 del 2016, por parte de la presidencia de Colombia, por su importancia y papel
que ha tenido en el conflicto armado, lo que lo pone en la mira hacia un territorio de paz y

reconciliación que necesita implementar los proyectos que plantea el Plan Nacional de Desarrollo del
2014-2018, para impulsar su territorio a través de iniciativas de reactivación rural en su Plan Básico
de Ordenamiento Territorial (P.B.O.T).
Ahora bien, basándose en los requerimientos principales del PBOT de Chaparral:
“Crear proyectos productivos pedagógicos con enfoque ambiental y agrícola que involucre a las
comunidades campesinas e indígenas del municipio de Chaparral” y “Construir una sede del
centro agropecuario en la zona rural de Chaparral para atender la demanda de educación técnica
y tecnológica de la región del sur del Tolima” (P.B.O.T, Chaparral)
Se concibe la idea de implementar el Centro P.R.A, que supla las condiciones del P.B.O.T del
municipio, y aporte a los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial, para poder recuperar el campo
colombiano no solamente económicamente, sino, además, poderle devolver al campesino mediante
capacitación, su amor y apropiación a su territorio.
1.4. Objetivos
1.4.1. OBJETIVO GENERAL
Implementar un Centro de Pedagogía Rural Alternativo (Centro P.R.A) en la zona rural de
Chaparral-Tolima, que permita el retorno de la población campesina a sus territorios, en el marco
del posconflicto colombiano.
1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
o Plantear una zona de cultivos donde se coseche los diferentes productos importantes
del PIB departamental, para su comercialización local, transformación y exportación.
o Proponer un conjunto de equipamientos educativos dentro del Centro P.R.A tales
como: biblioteca, restaurante, laboratorios, salones, auditorio y concha acústica.
o Desarrollar un servicio complementario del centro educativo (zona de vivienda), para
recibir la población flotante de los departamentos catalogados como ZOMAC.

o Potencializar la sostenibilidad del proyecto a partir de la implementación de zonas de
ganadería, zona de recolección de aguas lluvias y zona de frutales.
1.5 Metodología

1.5.1 Análisis de antecedentes- Marco Histórico:
Colombia es una nación que ha sufrido grandes cambios en su última década debido a los acuerdos
de paz acordados entre el Estado Colombiano y las FARC- EP, es por esto que bajo el marco histórico
y los cambios que ha vivido nuestra nación en sus últimos años, surge la idea de implementar un
proyecto que este a favor y fortalezca los acuerdos de paz firmados en la Habana , con el objetivo de
buscar la revitalización del campo a partir de iniciativas que permitan la estadía y apropiación de la
población joven y campesina, que evite las migraciones a las ciudades y el desapego a sus territorios.
Bajo este pensamiento, nace la selección del tema y el posterior análisis de los territorios más

afectados del conflicto armado que estén en sintonía de convertirse en zonas de reconciliación y paz,
para poder hacer una delimitación del área de estudio.

1.5.3 Análisis multiescalar del lugar- Diagnóstico
A partir del estudio de indicadores e índices dados por el Centro de Memoria, Paz y
Reconciliación, nos dio a entender que la cuna del nacimiento de las FARC, el departamento de
Tolima, ha sufrido de grandes conflictos armados, lo que ha provocado el olvido por parte del estado
generando altos índices de NBI (Necesidades básicas insatisfechas) en las zonas rurales, al igual que
un índice de desigualdad rural en contraste a las zonas urbanas. Tras este análisis cuantitativo, se hace
un análisis multiescalar para delimitar la zona de estudio centrándonos en el Municipio de Chaparral,
en el sur de Tolima, en uno de sus corregimientos más importantes a nivel económico, el cual nos
brinda las herramientas básicas para hacer un reordenamiento territorial que busque la articulación
de sus zonas urbanas con la ruralidad, y así generar una apropiación en los residentes del
corregimiento El Limón.
1.5.4 Planteamiento del proyecto
Sobre el análisis multiescalar se delimita el problema y se llega a la conclusión, tras el trabajo de
campo, que las migraciones rurales a las ciudades son una realidad y una problemática que afecta a
la población nacional, debido a la poca producción de comida lo que generaría en un futuro, una crisis
alimentaria. Bajo este planteamiento, se proyecta el trabajo de tesis a partir de unos lineamientos y
objetivos que permitan e incentiven a la población campesina a quedarse en sus territorios siempre y
cuando se les brinde la protección de sus cultivos y se les satisfaga sus necesidades básicas.
Finalmente, para ello se toma en referencia el proyecto Utopía de la universidad de la Salle para
brindarnos una guía de un proyecto regional, que bajo su implantación ha generado un impacto
positivo en el campo colombiano, y por ello, ha sido de pauta para plantear los primeros esquemas
de diseño y urbanismo en el corregimiento el Limón (zona rural de chaparral), que se articulen con

el proyecto de equipamiento educativo especializado en la pedagogía agraria para los jóvenes
agricultores del país.

2. MARCO REFERENCIAL
- Nueva ruralidad como principal factor de retorno al campo
Según el autor Rafael Echeverri Perico, en su artículo: “Nueva Ruralidad, visión del territorio
en América Latina y el Caribe”, el mundo se enfrenta hoy, a la transición y el cambio de los
paradigmas dogmáticos en ámbitos políticos, académicos, intelectuales y tecnócratas, para abrirse
paso a una sociedad recargada de nuevos conocimientos, ansiosa por la globalización y el progreso,
que se enfrenta con la necesidad de construir un nuevo desarrollo armónico, alejado de sus bases,
para generar un mundo más sostenible, eficiente y viable. Sin embargo, el panorama de las Américas
a través de su historia, se ha visto altamente afectada al enfrentar la difícil inserción al mundo
globalizado de los países del primer mundo, que permite la ambigüedad de un modelo de sociedad
moderna el cual, cada vez más fuerte, genera la brecha entre de la urbanización civilizada con la
ruralidad primitiva.
En contra de estos modelos, nacen las visiones progresistas del campo con nuevas expresiones
políticas que integran y manifiestan “Los reclamos de una sociedad rural ansiosa por participar,
aportar, pertenecer y por encontrar un justo lugar en la historia.” (Echeverri, 2002) . A partir de este
pensamiento, los gobiernos de América Latina y El Caribe, han generado nuevos requerimientos
políticos que han emprendido los esfuerzos por el desarrollo de las zonas rurales en temas de:
inclusión social y étnica, erradicación de la pobreza en el campo, demostrar la importancia que tiene
el sector rural en el desarrollo de las economías, y lo más importante, “Destacar la importancia de la
innovación, el desarrollo científico y la formación de recurso humano como eje de competitividad
sostenida y creciente”. (Echeverri, 2002)
Colombia ha tenido un papel importante para el desarrollo rural de América Latina tras los acuerdos
generados en la Habana, lo que ha generado progreso en las zonas rurales del país. La CEPAL

(Comisión económica para América Latina), a través de su secretario ejecutivo anunció: “Han abierto
puertas promisorias, sobre las cuales es posible construir una nueva etapa de desarrollo rural en la
región”. Para ello, como nación, debemos apostarles a los lineamientos de nueva ruralidad para
brindarle la oportunidad a la población rural (Campesina, indígenas y afrodescendientes) afectada,
no solo por el conflicto armado, sino por años de historia de exclusión, la posibilidad de retornar a un
territorio finalmente, revalorizado y con una nueva visión de desarrollo rural.
- Marco histórico del conflicto armado en el sur del departamento del Tolima
Marquetalia está ubicada en el corregimiento de La Gaitana (Planadas, Tolima). Esta república fue
un nodo de conflicto armado entre el ejército nacional y la guerrilla, a este encuentro se le llamó
operación Marquetalia. Este enfrentamiento, se dio por parte del ejercito al querer atacar y tomar
varias tierras en donde se encontraba gran cantidad de guerrilleros comandado por Manuel
Marulanda. Según el artículo, “El eterno retorno de Marquetalia: sobre el mito fundacional de las
FARC-EP” tenía como objetivo:
“Operar ofensivamente, lo antes posible, en el sur del Tolima (región de Marquetalia), trasladando
allí el esfuerzo principal, con no menos de tres batallones y todo el apoyo aéreo disponible, para
aniquilar la cuadrilla comandada por alias 'Tirofijo' y cualquiera otra que se oponga” (Olave,
2013)
El 27 de mayo de 1964, se dio el primer enfrentamiento. Este día es relevante para la historia y
creación de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) debido a que por este
combate se integraron los pequeños grupos guerrilleros a este “ejército revolucionario”. Después de
diversas luchas el ejército no logra derrotar a la contraguerrilla. “Marquetalia es pues, el símbolo de
esta etapa prolongada del movimiento guerrillero moderno de nuestra patria,” (Olave, 2013)
Después de este acto histórico para las FARC, la ideología marxista y sus actos fue recuperando sus
puntos principales en el Sur del Tolima (Chaparral, Planadas, Rio Negro, Miraflores) en donde fueron
sus primeros asentamientos, sus primeros Davis. Al mirar el foco de la creación de este grupo armado

revolucionado es la figura del campesino pacifica que es obligado a tomar armas para ser escuchado.
En donde a través del tiempo se hacen ver como los protagonistas de la transformación social, como
los portavoces de la población rural colombiana.
-Pedagogía rural como modelo alternativo de aprendizaje para los jóvenes campesinos víctimas
del conflicto
Según el artículo, “Problemas y retos de la educación rural colombiana”, la pedagogía rural se puede
definir como, la acumulación de conocimientos de los habitantes rurales (Campesinos, indígenas y
afrodescendientes) en sus prácticas y hábitos dentro del territorio, junto con su manera diferencial de
concebir la existencia humana, sin embargo, la pedagogía rural se ha visto altamente influenciada por
el modelo de educación urbana de las grandes ciudades, creyendo que las diferentes áreas de
conocimiento allí implementadas pueden servir en el ámbito rural, se enseña hacer un ciudadano
cosmopolita de conocimientos globalizados, conocimientos del mundo exterior, obviando las
montañas, valles y paramos del campo, la geografía y toda la ruralidad del país.
Ello determina un patrón de poca permanencia en el sistema educativo de la población en edad
escolar:
“De 100 estudiantes que se matriculan en primero de primaria en las zonas rurales, solo 35
terminan este ciclo, y un poco menos de la mitad (16 estudiantes) pasan a secundaria; de éstos, 8
completan el noveno grado y solo 7 culminan el ciclo completo de educación básica” (Gavirira,
2017)
Los principales objetivos del desarrollo humano plantean el enriquecimiento del hombre a nivel
profesional y humano, a partir de tres ramas principales: económico, social y ambiental. El desarrollo
de estas ramas, busca la formación de las capacidades y aptitudes de la población. Por tal motivo, es
indispensable plantear un modelo de aprendizaje alternativo en la ruralidad bajo los lineamos del
desarrollo humano, para implementar la cosmovisión, las prácticas y hábitos de la población
campesina.

3. PROYECTO
Si bien es cierto, el centro P.R.A (Centro de Pedagogía Rural Alternativo), necesita de una
extensión de tierra favorable para el cultivo, recolección de frutas y zona para la transformación de
los productos extraídos durante las cosechas, por lo tanto, su localización debe estar apartada del
casco urbano de Chaparral y de sus posibles zonas de crecimiento o expansión planteadas en su PBOT
(Plan Básico de Ordenamiento Territorial), al mismo tiempo, es necesario una zona media entre el
Casco urbano del municipio y su segundo centro poblado, ubicado en el corregimiento El Limón, ya
que de ellos depende para complementar los servicios de salud, educación media y conectividad tanto
hacia al norte del país por la vía Chaparral- Bogotá, y hacia el sur, por la vía El Limón- Rio blancoNeiva.
Para ello, y favoreciéndonos del uso del suelo de Chaparral, en dónde su área total de 2.177,72
kilómetros cuadrados, está repartido en 99,7% al sector rural y solo el 0,3% perteneciente al área
urbana (Agencia de renovacion del territorio, 2018) , se localiza el Centro P.R.A en el corregimiento
El Limón (zona rural de Chaparral) , en la vereda El Paraíso, que cuenta con una extensión de tierra
de 750 Hectáreas.
Ahora bien, para escoger los latifundios y minifundios de la vereda se tomaron en cuenta varios
factores: 1). Entran en la zona de Reserva Campesina que plantea el P.D.E.T (Plan de Desarrollo con
Enfoque Territorial) 2). El suelo sea fértil para la producción de café de exportación, el cual será el
producto primario en el proyecto, para ello, se escoge la zona más alta entre el centro poblado del
Limón y el Casco urbano de Chaparral, con una altura de 1.100 m.s.n.m, como se muestra en el perfil
(1) 3). Se toma en cuenta factores como el paisaje cafetero y la vista hacia el Parque Natural Las
Hermosas para darle jerarquía y apropiación al proyecto y 4). La cercanía a la vía principal ChaparralEl Limón-Río Blanco, para su conectividad y fácil acceso. A continuación, se muestra el mapa de
localización general del Centro P.R.A, tiempos y distancias respectivas con sus centros urbanos.

Imagen 3: Localización Centro P.R.A
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Imagen 4: Relieve y altura del Centro P.R.A
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De esa forma, el Centro P.R.A tiene un Área bruta total de 325 Ha, de las cuales se descuentan las
afectaciones por Zona de Reserva Ambiental, Zona de Manejo y Protección Ambiental (ZMPA) y
Malla vial, para un Área neta urbanizable de 248 Ha. Ahora bien, dentro del área neta urbanizable
(ANU), la zonificación se planteó de tal manera, Área para cultivos (114 Ha), la cual requiere la
mayor parte del suelo debido al uso principal del Centro P.R.A el cual es, la capacitación de la

población rural en cuanto a nuevas tecnologías, manejo de cultivos y ganadería, para este último se
destinó un Área de 39 Ha para abarcar el sector pecuario de animales ovinos, porcinos y avícolas,
zona para cultivo de frutales (20 Ha) , por otra parte, se plantea una zona de comercio (13 Ha) para
la localización de un centro de acopio en dónde se recolectará las dos cosechas de frutales y cultivos
que brindará el Centro P.R.A anualmente; hay que tener en cuenta la importancia del centro de acopio
para generar la justa comercialización de los productos en el mercado global y así, el propio
sostenimiento del proyecto; Un área de piscicultura (12 Ha) que se vincula con el reservorio y el
estanque de aguas lluvias que proveerá el servicio de agua para los equipamientos, áreas
complementarias y riego de los cultivos dentro del proyecto de una manera sostenible; Una zona de
vivienda (20 Ha) para la población flotante que llegará al proyecto de los distintos departamentos
clasificados como Z.O.M.A.C ( Zonas más afectadas por el conflicto armado), para dicha población
se tiene presupuestado el 5% de jóvenes entre las edades de 17 a 35 años, por lo que se espera una
población total de 4.000 jóvenes en la última etapa de construcción del proyecto, finalmente, la zona
de capacitación del Centro P.R.A (22 Ha) que incluirá equipamientos como: salones, laboratorios,
biblioteca, auditorio, restaurante, concha acústica, centro de culto y zona de recreación.
Imagen 5: Cuadro de áreas- Centro P.R.A
CUADRO DE ÁREAS- CENTRO DE PEDAGOGIA RURAL ALTERNATIVO
ÁREA BRUTA DEL PROYECTO

325.69 Ha
AFECTACIONES

ZMPA (Zona de manejo y protección ambiental)

21.5 Ha

Zona de reserva ambiental

73.1 Ha

Malla vial

6.8 Ha

ÁREA NETA URBANIZABLE

248.58 Ha

Zona para cultivos

114.33 Ha

Zona de ganaderia

39.3 Ha

Zona de frutales

28 Ha

Área para viviendas

20 Ha

Zona de comercio

13 Ha

Zona de pisicultura
Zona de capacitación

12 Ha
22.09 Ha

-Estrategias y operaciones de diseño urbano:
Ahora bien, para la zonificación general del proyecto, el criterio de diseño urbano fue la
implementación de anillos a partir del relieve, aprovechando las curvas de nivel que configuraron el
espacio mismo de la zona de cultivos en la parte más alta, y en la parte más baja la zona de reserva
ambiental, por lo cual estas dos grandes extensiones de cobertura natural abrazan el proyecto y
generan al interior el retrato del paisaje natural, el cual, a su vez, está relacionado con la zona de
frutales para rematar en la zona de capacitación y vivienda, en dónde lo construible no opaca las
dinámicas y la percepción de la ruralidad.
Es así, que, a partir de la misma configuración orgánica de la zonificación, se plantea el diseño urbano
del Centro P.R.A, en dónde los equipamientos se distribuyen a partir de 3 criterios: publico,
semipúblico y privado, definidos a partir de las actividades que se realizan en dicho equipamiento.
De tal manera, la zona pública está definida por el área de recreación, cancha sintética de futbol, tenis,
canchas multiusos y una pista de atletismo; El espacio semipúblico, está configurado a partir del
auditorio, concha acústica, restaurante y biblioteca, enmarcados sobre el mismo eje sinuoso de la cota
de nivel, y por el último, el espacio privado el cual necesita de silencio para la capacitación en los
espacios de salones y laboratorios.
Para la integración de los diferentes equipamientos, se diseña el espacio público a partir de la
importancia que tiene para el proyecto la apropiación de la cultura indígena debido a que Chaparral
fue y es un foco central de las raíces indígenas (Pijaos) y la falta de conocimiento de esta identidad
está generando un deterioro en la identidad de su historia por parte de la sociedad Chaparrulense, así
que para incentivar la apropiación cultural, el espacio público viene a jugar un papel importante,
siendo un eje ordenador del recorrido de las plazas dentro del proyecto, en donde cada una de ellas
posee un nombre característico según su entorno y vegetación, siendo estos espacios los que hagan
relucir el patrimonio natural que posee Chaparral. Finalmente, estos lugares de esparcimiento están
articulados y conectados a partir de un eje de arborización (Palma real) que comienza en el centro de

culto y remata en la plaza de paz y reconciliación, siendo este un símbolo de peregrinaje importante
en el proyecto que permita la integración y socialización de los estudiantes y profesores, incentivando
la vida rural.

Imagen 6: Implantación general Centro P.R.A
Elaborado por: Daniela Obando y Tatiana Sanabria
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Más allá de un centro de capacitación, el Centro P.R.A, busca ser un proyecto de escala regional que
permita el retorno de la población rural que fue expropiada de sus tierras en los años del conflicto
armado, y vuelvan a sentir apropiación, a sentirse seguros en su territorio mediante la reconciliación
y paz de su gente, es un proyecto que busca darle identidad e importancia al campesino y a la
ruralidad.

PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS
-Estrategias y operaciones de diseño arquitectónico:
El Centro P.R.A. al ser un proyecto urbano- arquitectónico rural posee unas estrategias y unos
criterios de diseño globales, es decir que su imagen urbana y arquitectónica comparten unos
elementos que se identifican en cada uno de los equipamientos.
Los criterios bioclimáticos son un punto importante en el proceso de diseño de los equipamientos
debido a que se tienen en cuenta factores como ventilación, iluminación natural y asolación, dando
como resultado unas cubiertas con inclinación y aperturas en estas. Se usa un sistema pasivo, en el
cual se desarrollan estos equipamientos con materiales locales y se desarrollan aleros para la
protección de fachadas. A pesar de que el proyecto se desarrolla en un área rural, el Centro P.R.A.
proporciona zonas integrales, las cuales, a través de la vegetación, creará diferentes microclimas para
generar más apropiación por parte de los estudiantes, en donde se desarrollan actividades lúdicas y
de integración.
Su área de 22 Hectáreas está distribuida a partir de 4 ejes principales, Público, Semi público, privado,
y el eje organizador del proyecto, el espacio público, que también cumple la función de generar ese
camino de peregrinaje simbólico que pretende el Centro P.R.A al ser un proyecto bajo el marco
histórico del conflicto colombiano. Ahora bien, su área de capacitación (Zona privada) cuenta con:
salones y laboratorios, en donde la mayoría de tiempo estarán los estudiantes durante su capacitación,
los equipamientos de Biblioteca, auditorio, restaurante, que conforman la zona semi publica, y
finalmente, el área de recreación donde se encuentran las canchas de uso múltiple (Zona publica).
Todas estas áreas conectadas por el eje principal de espacio público conformado por plazas centrales
y espacios de convergencia social que amarran los espacios entre los diferentes equipamientos.

VIVIENDA
La vivienda dentro del Centro P.R.A cumple la función de servicio complementario de los
equipamientos educativos. Al albergar una población de casi 4000 estudiantes, en su última fase de
construcción, de los diferentes departamentos pertenecientes de la Z.O.M.A.C, fue necesario plantear
una zona de vivienda que pudiera recibir esta población flotante para su estadía durante los 5 años
de capacitación.
De tal manera, se diseña por medio del mismo criterio de implantación, unos anillos que permiten el
flujo y conexión de las áreas sociales de cada módulo. Para temas de paisajismo y estrategias de
diseño, se introduce un eje principal cuyos remates son las viviendas trifamiliares. La zona de
vivienda tiene 32 módulos individuales para una capacidad de 16 estudiantes y 4 módulos de
vivienda trifamiliar.
Cada módulo individual tiene un área de 370 mts2 y su programa arquitectónico posee:


6 habitaciones dobles, en donde cada habitación tiene un espacio de estudio y un armario.



Áreas sociales: comedor, sala y cocina



Zonas húmedas: 1 baño comunal y la zona de ropas ubicada al exterior de cada módulo de
vivienda.

La implantación de viviendas está diseñada sobre una plataforma de madera que sube a una altura de
0.60 cm. En el diseño de fachada se realizan unos calados con diseño indígena en la parte superior
del equipamiento y se plantean solo puertas corredizas, para lograr un espacio permeable si se desea.
Se diseñan 2 tipos de cubiertas en los módulos las cuales son: La cubierta inclinada con un porcentaje
del 19%, la cual se ubica en el perímetro del equipamiento y posee una cubierta con un porcentaje de
5% de inclinación que se ubica en el centro del módulo, debido a que se desea acentuar las zonas
sociales, mientras que los espacios de circulación están resaltados a través de unas pérgolas en todo
su recorrido.

Imagen 7: Implantación de vivienda dentro del Centro P.R.A

SALONES
Los salones se proyectan sobre el mismo eje de los laboratorios para conformar el eje semipúblico
del proyecto. En donde el uso está destinado para la capacitación, sin embargo, está alejado de los
demás equipamientos para evitar el ruido dentro de las aulas. Su implantación es orgánica para seguir
con el diseño tanto urbano y arquitectónico del proyecto.
Este equipamiento tiene un área de 48 mts2, tiene una capacidad de 15 estudiantes x salón. El módulo
se compone por 6 salones, su diseño está planteado hexagonalmente para adaptarse al terreno y las
cotas de nivel, está diseñado a partir de materiales locales, como madera, bambú y arenas del sector.
Tiene muros perforados y fachadas dobles, esto trae como resultado unos espacios abiertos e
integrales entre sí, se proponen unas columnas acarteladas en V, las cuales tienen funciones de diseño
y estructurales que se asocian con la naturaleza.
El diseño de cubierta posee una inclinación del 20% en donde el equipamiento tiene doble cubierta,
con unas aperturas en ella para mejorar el confort dentro y fuera del equipamiento. En la implantación
de salones se ubican espacios de estadía, con una estructura pergolada para hacer la espera más
amena.

LABORATORIOS
Este equipamiento tiene 865 mts2 para la capacidad de tener 100 estudiantes al mismo tiempo entre
los diferentes espacios del volumen, su programa arquitectónico contiene:


laboratorios



3 aulas de estudio libre



Servicios sanitarios



1 punto fijo

El diseño de este equipamiento se basa en sus fachadas con tejidos urbanos como temas de ventilación
y entrada de luz natural. El equipamiento se maneja a través de recorridos, ya que al tener distribución
de salones en ambos pisos de obliga al usuario a recorrer todo el volumen. Se plantean espacios

Imagen 8: Implantación de salones y laboratorios dentro del Centro P.R.
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Imagen 8: Implantación de equipamientos dentro del Centro P.R.A
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Los equipamientos a continuación hacen parte del eje semipúblico del proyecto debido a que alberga
la población no solo de estudiantes y profesores, sino también, los visitantes y el área administrativa
que reúne el Centro P.R.A
RESTAURANTE
Este equipamiento tiene un área de 911 mts2. Posee dos plantas en el cual, el primer piso abarca la
cocina, buffet, servicios sanitarios, y comedor mientras que el segundo piso solo se adecua para
funciones de comedor. Este volumen posee voladizos y unas láminas de guadua, el cual se muestra
completamente perforado con un tejido diseñado a partir de la cultura indígena. Los materiales de
construcción son locales, madera Teca y se observa en la fachada el punto fijo (rampa). Posee una
cubierta con una inclinación del 20% en donde es más larga para cubrir los voladizos. La altura de
este equipamiento es de 7.5 mts. Se maneja esta altura para optimizar los criterios de sostenibilidad.

Tiene la capacidad para albergar a 450 personas entre las jornadas de la mañana, tarde y noche, lo
que lo convierte en uno de los equipamientos más consolidados a nivel de infraestructura.

AUDITORIO
Este equipamiento tiene un área de 694 mts. El diseño de este auditorio tiene como base un espacio
transitorio permeable. Tiene un hito estructural en todo el centro del equipamiento, el cual es una
columna de 3.6 de diámetro y 10 mts de área. Su punto fijo es una escalera en forma de caracol en
donde llega a la plataforma que dirige al punto de reunión del volumen. Este equipamiento posee un
espacio tipo “deposito” para los elementos primordiales del auditorio. Los materiales son materiales
locales, con una perforación ortogonal en el deposito que es el único espacio que requiere muros, de
resto es un espacio abierto. Se puede asociar este diseño a un auditorio comunal, en donde las
reuniones son más participativas. Las cubiertas de este equipamiento son orgánicas, siendo las únicas
destacadas en el Centro P.R.A., posee dos cubiertas las cuales ambas son curvas y se encuentran en
un punto central con el pilote estructural. El auditorio está ubicado en la zona más alta del proyecto
siendo así su diseño más llamativo para generar una atracción visual para sus estudiantes y visitantes.
Alberga cerca de 350 personas, en dónde se dispone 2 metros cuadrados por persona.
abiertos de permanencia para salir de la monotonía de los salones. La materialidad que se plantea es
madera local (Teca) y acero para las barandillas del segundo piso. Se maneja unas cubiertas de 3
aguas sobre todos los salones y el centro del volumen es integrado con el espacio público debido a
que el primer piso del volumen tiene varios puntos de planta libre.

BIBLIOTECA
Siguiendo con la misma tipología de los laboratorios, la biblioteca se configura de manera orgánica
mediante la circulación abierta y sinuosa la cual, a su vez, configura los 3 volúmenes que compone
el equipamiento. Se plantea dos módulos de un piso, para no perturbar visualmente el paisaje rural, y
el tercero, de dos pisos. De tal forma, el área total de la biblioteca es de 785 metros cuadrados para
una capacidad de 350 estudiantes, los cuales están distribuidos de la siguiente manera 4 salones de
estudio


Servicios sanitarios



Punto de información



1 Auditorio



2 espacios de almacenamiento de libros



1 biblioteca general



1 sala de computadores

Ahora bien, la materialidad utilizada es sustraída del entorno mismo del proyecto, madera teca y
bambú de la zona, los cuales van acompañados de muros verdes y perforaciones en la fachada para
la representación de los rasgos indígenas, además, como factor de sostenibilidad para una mayor y
mejor ventilación en los espacios. La inclinación de la cubierta es del 20 % y los aleros sobresalen
1.5 metros para generar sombra en los recorridos peatonales, finalmente está configurando alrededor
de un gran eje verde que permite reducir los efectos por isla de calor y crear un ambiente para la
integración y socialización de la comunidad.

CONCLUSIONES
La ruralidad y sus derivados son fundamentales para el desarrollo de la sociedad citadina y
rural. Por lo cual al hablar de una crisis alimenticia ¿Es la ciudad capaz de resolver esta problemática
sin el campo, sin la ruralidad? ¿Aun existirán las poblaciones campesinas jóvenes para seguir
desarrollando este campo? Estas preguntas fueron resultas a través de la investigación de la tesis
implementando un Centro de Pedagogía Rural Alternativa (P.R.A.).
Este proyecto tiene como uno de sus objetivos, generar el interés de los jóvenes campesinos hacia sus
raíces del campo y su cultura, incentivando el desarrollo y apropiación de estos a través de la
educación con diferentes programas de enseñanzas agrícolas. El Centro P.R.A. tiene como
infraestructura cinco (5) equipamientos que cubren el uso educativo (Biblioteca, laboratorios, aulas
de enseñanza, auditorio, restaurante) y un servicio complementario de vivienda para los estudiantes
y profesores. Los proyectos arquitectónicos son auto sostenibles gracias a su articulación con los
demás sectores del proyecto como: la zona de ganadería que permite la biomasa, y la recolección de
aguas lluvias de la zona de estanque y piscicultura.
Lo que se desea lograr con este programa educativo, es demostrar y enseñar que, a partir de la
educación, el campo se desarrolla desde diferentes ramas de la innovación y tradición. Este centro
traerá como consecuencias una mejora de vías de conexión entre la zona urbana de Chaparral y el
centro poblado El Limón (Corregimiento de Chaparral) y los diferentes municipios que codean este
municipio. Se verá reflejada una mejora en los puntos de conexión y de flujo vehicular que permiten
la articulación y distribución de los cultivos del centro P.R.A, hacia los diferentes puntos de acopio
o plazas de mercado de los corregimientos o departamentos vecinos.
La ubicación del Centro P.R.A. se ve apoyada por los equipamientos existentes en la zona urbana de
Chaparral, como lo es el equipamiento de salud Hospital San Juan Baptista, el aeropuerto General
Navas Pardo y la Plaza de Mercado, estos hacen que se genere una tensión mayor de población, por
ende, la red de equipamientos existentes debería generar una mejora de sus instalaciones. Esto no se

puede abarcar directamente con el Centro P.R.A. pero se puede sugerir como un plan secundario del
resultado de la implantación de este proyecto de escala regional.
Al hablar del tema de comercialización de productos, se había planteado un centro de acopio en el
centro poblado El Limón, pero por lo expuesto a lo largo de este trabajo se plantea un punto de
selección dentro del Centro P.R.A. Esto es debido a que los productos de exportación local e
internacional se les realiza un mejor proceso de trasformación y comercialización directamente en el
centro de pedagogía, favoreciendo también, el enfoque de enseñanza comercial que se les brinda a
los alumnos. El fin de este centro de acopio es sacarle el mayor provecho a los productos que se
cosechan, ayudando a la economía del municipio y aportando vivencias dentro del Centro de
pedagogía.
La capacitación y la educación dentro del Centro P.R.A es la oportunidad para que los jóvenes
pertenecientes de los departamentos de las Z.O.M.A.C , desarrollen proyectos en sus tierras al
finalizar sus estudios y preparación, que les permita la mejora de sus cosechas, el manejo de los
cultivos y su adecuada comercialización pero también, en mostrarles que a pesar de sus malas
experiencias por la violencia que ha generado el conflicto armado de nuestro país, el contacto con la
naturaleza y un ambiente totalmente adecuado para la paz y reconciliación, puede abrir nuevos
horizontes para su futuro como campesinos profesionales, ayudando no solo a su mejora personal,
sino también a la reactivación del campo y su aporte al desarrollo no solo económico sino, social y
cultural para así, convertir a Colombia, en un país de oportunidades en todo su territorio.
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