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RESUMEN 
 
 
El COMPLEJO RURAL PRODUCTIVO (C.R.P), es un proyecto que busca favorecer a una 

comunidad mediante la aplicación de los parametros de la Arquitectura Orgánica, y los principios de 
la Nueva Ruralidad implementando conceptos esenciales como el Habitat en el caso de las 
agrupaciones de vivienda las cuales contaran con unas caracteristicas para habitar y la concentracion de 
formas de Permacultura el cual permite desarrollar un estilo de vida con miras al desarrollo de 
cultivos y estrategias Sostenibles. La propuesta se encuentra emplazada en el municipio de Villeta 

Cundinamarca; el cual es un municipio que su principal fuente de Produccion es la caña panelera y 
todo su proceso, hasta conseguir productos derivados de la caña de azúcar, la cual es la materia prima 
que genera un gran porcentaje de la economía de Departamento. 

 
El complejo LA MOLIENDA, se compone por la agrupacion de (60) viviendas que cuentan con  

cultivos adyacentes, una planta de Produccion industrializada para los derivados de la caña de azucar 
que se compone de (4) modulos enlazados para generar una Produccion en cadena, un bloque 
destinado para el centro de acopio y comercializacion de los productos realizados en el C.R.P, una red 
de volumenes para equipamientos complementarios de salud, educacion, recreacion y la  reactivacion 
de la linea ferrea mediante la propuesta   

 
PALABRAS CLAVE: Arquitectura Orgánica, Hábitat, Permacultura, Sostenibles, 

Produccion, Nueva Ruralidad. 
 
 

ABSTRACT 
 

Productive rural complex, (C.R.P) is a project that search favor to a community through applying the 
parameters of Organic Architecture, and the principles of the New Rurality implementing essential 
concepts such as Habitat in the case of the housing groups which will have some characteristics for 
habitat and the concentration of forms of Permaculture which allows to develop a lifestyle for the 
development of crops and Sustainables strategies. The proposal is located in the municipality of 
Villeta, Cundinamarca, which is a municipality that its main source of Production is the sugar cane 
and all its process, obtain products derived from sugarcane, which is the raw material that generates a 
large percentage of the economy of the department. 

 
Complex THE MOLIENDA, it is composed by the group of 60 houses that have adjacent crops, an 

industrialized Production plant for the sugarcane derivates that made up 4 modules linked to generate 
a chain Production, a block destined for the center of collection and commercialization of the realized 
products en el CRP, a network of volumes for complementary health equipment, education, recreation 
and reactivation of the railway line through the proposal. 

 
KEYWORDS: Organic Architecture, Habitat, Permaculture, Sustainables, Production,  
New Rurality.  
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INTRODUCCIÓN 
 
El presente proyecto está fundamentado hacia la reactivación productiva de la zona rural de Villeta 

Cundinamarca, el cual radica sus dinámicas de funcionamiento en la Producción de la caña de azúcar 
y el proceso de producción de la panela, siendo los principales factores de trabajo y generadores de 
ingresos del municipio. Éste se caracteriza por su fabricación artesanal que conserva una tradición que 
hoy en día postulan a los productos de Villeta Cundinamarca como una variedad única de Colombia. 
Por tanto, se busca el desarrollo de un Centro Rural Productivo CRP, tecnificado que solucione la 
ausencia de diversificación de los productos que se derivan de la caña de azúcar. Asimismo, la 
propuesta plantea la reactivación del ferrocarril que conecta no solo a los municipios de Albán, Villeta 

y Tobia, sino también al departamento de Cundinamarca con el de Antioquia el cual es considerado 
como el principal consumidor de sus productos.  

 
De este modo y partiendo de una serie de análisis de emplazamiento, se determina que la vereda 

Bagazal es el lugar indicado para proponer un Complejo Rural Productivo (en adelante C.R.P.) que 
busca atender y brindar el desarrollo a una comunidad, donde se integre la Producción, vivienda y una 
red de equipamientos que se encarguen de enmarcar las actividades de la zona rural del municipio. La 
propuesta del C.R.P., se basa bajo los parámetros de la Arquitectura Orgánica, siendo la temática 
central de este proyecto de grado, el cual se rige bajo una línea de investigación como el Hábitat y 
territorio, porque el territorio se diseña y planifica participativamente, formando asentamientos que 
reúnen unas condiciones y características específicas para quienes van a habitar tal espacio y así poder 
incentivar la reproducción de su población. De este modo, ésta línea de investigación da la oportunidad 
de profundizar dentro de la Arquitectura Orgánica, puesto que en ella se reconocen los valores 
culturales, estéticos y espaciales que ancestralmente trae impregnada la sociedad y la comunidad de 
Villeta.  

 
Principalmente, esta línea de investigación se adopta en esta tesis porque se utilizan cuatro 

variables principales de ella como son: a) los materiales naturales; b) los elementos puros; c) la 
simplicidad en el diseño y; d) la integración con la naturaleza, que son los factores que más relevancia 
tienen dentro de un desarrollo rural el cual se puntualiza para este proyecto, como el avance a nivel 
zonal en un lugar específico como será un C. R. P., en Villeta Cundinamarca.  A continuación, se van a 
desarrollar los antecedentes de la investigación en dos partes, la primera trata del emplazamiento y en 
la segunda, se aborda el tema de cómo la Arquitectura Orgánica servirá de fundamento para la 
reparación, mantenimiento y construcción del complejo. 

 
Villeta es un municipio cultivador de caña de azúcar y donde la gran mayoría de los campesinos 

generan sus recursos mediante el manejo de estos cultivos, según la  Alcaldía de Villeta (a), 2016 
informa que existen más de 460 fincas paneleras, pero aunque se haya incrementado la demanda de 
este producto, concurre una problemática que dificulta el cumplimiento de la misma, debido a la 
disminución de la población rural del municipio.  

 
Igualmente, según el Plan de Desarrollo Municipal las bajas probabilidades de desarrollo 

económico en el sector rural, hacen que los jóvenes no vean en el campo una verdadera opción de vida, 
la densidad poblacional rural ha bajado en un 35% al año 2015, esto sumado también al creciente 
cambio de uso de suelo, pasando de suelos con destinación agrícola, al desarrollo de proyectos de 
vivienda campestre, lo cual aumenta la población flotante o de fin de semana, pero limita las opciones 
de desarrollo agropecuario territorial. Aunque pareciera que la problemática es únicamente social, ésta 
se proyecta en el ámbito de la arquitectura puesto que, al haber bajo desarrollo económico, debido al 
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énfasis en la explotación agrícola exclusiva hacia la panela, sus bajos precios y el no mejoramiento de 
los cultivos de la caña panelera, los procesos productivos ineficientes y un difícil contexto en la 
comercialización, hacen poco atractivo el desarrollo en el campo villetano.  

 
Debido a la problemática anterior, se precisa iniciar procesos de diversificación y desarrollo de 

mejores procesos productivos agropecuarios que incentiven la inversión, aseguramiento alimentario y 
recuperar la percepción de que la vida en el campo si es viable y Sostenible, lo cual se pretende en la 
propuesta del Complejo Rural Productivo, en adelante C.R.P., que por medio de la Arquitectura 
Orgánica, se permitirá a la población de Villeta ver una opción real productiva, al integrarse con la 
naturaleza. En ese sentido, la primera necesidad se evidencia por la ausencia de un centro de acopio y 
producción municipal ubicado en la vereda Bagazal, que se encargue de comprar a los cultivadores su 
caña y así ahorrarles la necesidad de alquilar el trapiche. La otra prioridad que se observó en la Vereda 
Bagazal, según lo informa la Alcaldía de Villeta (a), 2016, es la falta de reparación y mantenimiento 
hecho a las viviendas tradicionalmente fabricadas con bareque y guadua, caracterizando las 
construcciones de la zona, las cuales son tradicionales y autóctonas, siendo parte de la Arquitectura 
Orgánica, que está presente en la arquitectura del sector.  

 
Villeta Cundinamarca, es un municipio que en su área rural cuenta con gran producción de caña 

panelera pero no tiene la infraestructura necesaria para comercializar y sacar el producto a tiempo para 
su mercadeo. Lo anterior, se fundamenta en primera medida por la disminución del campesino nativo 
para trabajar en la molienda y en todo el proceso del cultivo de la caña de azúcar, y aunque haya mano 
de obra de población flotante o desplazada que llega constantemente al municipio, no cuentan con el 
conocimiento específico en este ramo de la agricultura y sumándole el clima, que con sus constantes 
olas invernales afectan tanto la malla vial para el transporte de los productos y las inundaciones que 
sufren los cultivos, dificultando el acceso a los terrenos.  

 
Se hallan dos problemáticas principales, la primera es la inexistencia de un complejo donde se 

acopie, procese y comercialice los derivados de la caña de azúcar, que favorezca principalmente al 
fortalecimiento del campesino quien solo deberá comercializar el cultivo de caña y la segunda es la 
falencia que radica en la falta de vivienda Sostenible para un número de familias tanto nativas como 
desplazada, los cuales pertenecerán al complejo y serán los encargados de su respectivo 
funcionamiento. 

 
Es por eso que se debe preguntar: ¿Cómo adaptar los elementos de la Arquitectura Orgánica para 

desarrollar un complejo rural productivo en Villeta - Cundinamarca? 
 
Esta propuesta se basa en un C.R.P., el cual busca que perdure en el tiempo la construcción, 

reparación y mantenimiento de las viviendas de la forma tradicional como hasta el momento se ha 
hecho en el municipio. La investigación radica en el complemento que brinda el estudio de la 
Arquitectura Orgánica junto a la enseñanza que se puede impartir a la población desplazada para que 
brinde a sus familias una mejor calidad de vida, por medio de una arquitectura Sostenible. Así es, que 
se plantea el diseño de un C.R.P., que incentive el desarrollo agrario, guardando la esencia de un 
producto artesanal que integre y acoja a un número de familias campesinas oriundas de la zona que 
saben el proceso de la producción de la caña de azúcar para que puedan transmitir sus conocimientos a 
la comunidad desplazada para el desarrollo y progreso de la región.  

 
Lo anterior permite plantear el objetivo principal de este proyecto él cual es: Planear un C.R.P bajo 

la perspectiva de los parámetros de la arquitectura orgánica y los principios de la nueva ruralidad, 
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los cuales permiten establecer un desarrollo agrario al Municipio de Villeta. Lo anterior mediante los 
siguientes objetivos específicos: Primero: Planear un Complejo de viviendas bajo los parámetros de la 
Arquitectura rural, buscando implementar materiales alternativos y eficiencias ecológicas. Segundo: 
Consolidar una zona comercial dentro del C.R.P., donde se promocionen los insumos realizados dentro 
del complejo. Tercero: Desarrollar un centro de producción industrializado para la elaboración de una 
producción en línea de los derivados de la caña de azúcar. Cuarto: Proponer  una red de equipamientos 
complementarios de salud, educación y recreación; y por último, Proponer la reactivación de la línea 
férrea mediante la propuesta de restauración de la estación ferroviaria, permitiendo incentivar la 
comercialización de los productos generados dentro del C.R.P. 

 
 

METODOLOGÍA 
 
El desarrollo de este proyecto, partió de la investigación descriptiva, la cual “busca especificar las 

propiedades importantes de grupos, comunidades […] sometido a análisis, es decir, buscan […] evaluar 
diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a investigar” (Hernández Sampieri, 2011, 
p. 198). El enfoque es tipo descriptivo – analítico ya que describe las características identificables de 
elementos y componentes y su interrelación, como es el caso de la arquitectura orgánica, con el 
hábitat y el entorno que se tiene para el desarrollo del C.R.P. en Villeta. En ese sentido, la propuesta 
del CRP, busca identificar, describir y analizar el comportamiento de la cotidianidad rural a partir del 
diseño de la industrialización de los procesos derivados de la caña de azúcar, la reactivación de la línea 
del ferrocarril, una red de equipamientos complementarios y una agrupación de viviendas sostenibles, 
que al interrelacionarse, puedan utilizar en un futuro el sistema de complejos productivos basados en la 
arquitectura orgánica y la permacultura, no solamente en Villeta sino en las zonas rurales del país. 

 
Por lo anterior, se plantearon las siguientes fases metodológicas, Primera: Se estudió la integración 

entre la población campesina, la arquitectura orgánica, la permacultura, las viviendas sostenibles, 
que permita el aprovechamiento del emplazamiento específico en la vereda Bagazal el cual se 
encuentra subutilizado, y con la integración, utilizar el terreno dispuesto en ella para realizar el diseño 
del CRP. Segunda: Se prosiguió con el análisis de la topografía del lugar en estudio, en donde se 
dictaminaron dos tipos de suelo: el primero, plano y el otro inclinado siendo fraccionado por la 
hidrografía que presenta el lugar. Tercera: Se propone la interconexión de todas las áreas que 
componen el CRP, por un circuito de recorridos vehiculares, peatonales y senderos ecológicos, los 
cuales se encargan de distribuir los espacios donde se desarrollan las diferentes actividades. Adicional a 
lo anterior, se diseñó un elemento conector (puente) entre los lotes de zona plana (complejo productivo 
zona comercial y restauración estación ferroviaria), e inclinada, (la agrupación de vivienda y red de 
equipamientos), los cuales están separados por el Río Namai. Cuarta: La topografía del lugar, 
determinó que en la zona plana se ubique un centro de producción el cual se compone de cuatro 
volúmenes. El primero será de acopio para la materia prima de la caña de azúcar, y en los otros tres se 
procesa y obtienen productos terminados (panela, papel, melaza y compost), cómo la zona de 
comercialización de los productos y por último, la restauración de la estación férrea;  mientras que en la 
zona inclinada se diseñó el complejo de 60 viviendas sostenibles asumiendo cultivos varios bajo los 
principios de la permacultura; red de equipamientos (salud, educación, deporte). Por último, la Quinta 
fase: Una vez planteado todo el CRP, se busca establecer dinámicas sostenibles en cuanto al manejo de 
la energía, el agua y la producción de gas. Se propone que la generación de energía y gas se haga por 
medio de biodigestores tanto en el centro de producción de materia prima como en la agrupación de 
vivienda; y, la recolección de agua mediante la perforación del suelo y captación de aguas lluvias 
contando con su respectivo tratamiento de potabilización y manejo de residuos.  
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DISCUSIÓN 
 
Para iniciar este apartado, es necesario entender la dinámica histórica en la que se desenvolvió el 

municipio de Villeta, el cual se divide en dos partes, la primera sobre el tema de la arquitectura que 
desarrolló el municipio y la segunda sobre su emplazamiento. Así, el municipio de Villeta, fue 
conquistado por los españoles en el año 1500, donde había aproximadamente unos 50.000 indios 
(Ortega, A. 1988). En esa época vivían en “chozas”, y en 1548 empezó a abrirse un camino que partía 
de la desembocadura del Río Negro en el Magdalena, que llegaba a la capital de Santafé, 
convirtiéndose en la conquista (1551) un sitio de reposo y calma para los próceres. Para el año 1551, 
sus fundadores Alonso de Olalla y don Hernando de Alcocer, introdujeron las semillas de caña, las 
cuales cultivaron y beneficiaron en trapiches rudimentarios elaborados con madera, (Alcaldía de Villeta 
(b), 2016). En 1558 se empezaron a demarcan los primeros asentamientos para el casco urbano, 
manejando una Arquitectura Orgánica, donde se observó los primeros conflictos con los indígenas 
por la apropiación forzosa (Ortega, A. 1988). Ya en 1602, se realizó la primera expansión en el 
territorio que buscaba una adaptación a los suelos rurales y contabilizaban que extensiones de 
latifundios poseía el municipio. “Los trapiches eran las únicas edificaciones presentes en las zonas 
rurales y eran los únicos que evidenciaban una arquitectura autóctona de la región” (Ortega, A. 1988, p. 
15). Por ende, desde esa fecha y hasta el día de hoy se evidencia la evolución de las piezas y elementos 
con las que se conforman la tipología del trapiche y donde se agrupan las necesidades del campesino. 
El marco donde se describe al municipio de Villeta, está localizado en la zona central del país, en el 
departamento de Cundinamarca y perteneciente a la región del Gualivá; está conformado por 141 km2 
donde la gran mayoría de su territorio es quebrado y montañoso característico de la región Andina 
Colombiana.  

 
El municipio cuenta con una gran biodiversidad en especies de flora y fauna, la totalidad de sus 

terrenos son excelentes para desempeñar actividades agrícolas y pecuarias ya que predomina el sector 
rural que denota su riqueza ambiental. Está formado por el Río Dulce y el Bituima que unidos antes de 
llegar a la población, forma el Rio Villeta que es el principal del municipio y se clasifica como la gran 
Cuenca donde drenan todos los ríos que nacen o se forman aledaños a la población (Ortega, A. 1988, p. 
29). Su ubicación geográfica está entre los 5°01’ de latitud norte y 74°28’ de longitud occidental. Su 
altitud está comprendida entre los 850 msnm sobre el límite del municipio, y 1950 msnm  por la vereda 
la Esmeralda. El casco urbano tiene una altura sobre el nivel del mar entre 779 y 842 msnm.  

 
El municipio está conformado por veintiún (21) veredas y dos (2) Centros poblados, dentro del cual 

está Bagazal. La zona urbana cuenta con una extensión territorial de 2.86 km2 y la parte rural tiene 
137.78 km2, dando un total de 140.67 km2, siendo el sector rural el que ocupa mayor terreno con un 
64% del total. El municipio de Villeta se destaca a nivel nacional por su producción panelera, una parte 
importante de las familias del municipio dependen de la producción de este producto; según datos de la 
Alcaldía de Villeta (a), 2016, se estima que se explotan 9.000 Has en cultivos priorizados como caña 
panelera, plátano, maíz, yuca y frutales, con una forestal de 1300 Has y 3580 en pasto. De la cantidad 
anterior, se destina el 45% (4027 Ha) para cultivos de caña panelera, los cuales arrojan 13.989, 
toneladas y dan un rendimiento de 3,5 T/Ha, Alcaldía de Villeta (a), 2016. 

El Marco Teórico utilizado, describe las teorías que dan soporte al tema central, además que se han 
estudiado diversos argumentos que exponen las maneras como se puede integrar la arquitectura con el 
desarrollo rural.  

 
• ARQUITECTURA ORGÁNICA De acuerdo al libro De la arquitectura orgánica a la 

arquitectura del lugar de Rodríguez, G. 2007, el autor más importante dentro de la 
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arquitectura orgánica, fue Frank Lloyd Wright, el cual difundió el término y el concepto, 
su inspiración nació desde la construcción de dentro hacia fuera, para partir convenciones 
habituales de lo que llamaba la caja convencional de la casa.  

 

Wright, define arquitectura orgánica como el resultado de una expresión debidamente acentuada 
en términos rigurosamente humanos, donde interviene en ese todo obviamente la naturaleza, y de este 
modo, la arquitectura se puede realizar “en la medida en que su propósito sea satisfacer las necesidades 
del hombre” (Rodríguez, G. 2007, p. 59). Así lo indica Wright, que la Arquitectura Orgánica debe 
concebirse como una arquitectura esencialmente natural, a partir de una mirada profunda hacia la 
naturaleza y de allí a las diversas circunstancias humanas. Por eso, el autor señala “que la arquitectura 
debe procurar convertirse en parte integrante del paisaje; una parte agradable del paisaje que procure 
realizarlo en vez de estropearlo” (Rodríguez, G. 2007, p. 60). 

 
Cabe destacar, que el autor hace énfasis en que se debe considerar la tierra, el suelo, como la forma 

más simple de la arquitectura, por lo que la arquitectura no debe dar a la edificación una apariencia de 
utensilio, sino más bien, hacer de ella un “permanente consorte de la tierra”  (Rodríguez, G. 2007, p. 
68). De este modo, se puede concebir que la naturaleza no es solo lo exterior, sino lo intrínseco que se 
percibe al contemplarla; la naturaleza de los materiales, la naturaleza de un plan, la naturaleza de un 
sentimiento, es eso intrínseco que se manifiesta desde adentro, o sea, la naturaleza interior. En resumen, 
la arquitectura orgánica se trata de una arquitectura consciente de la geografía y de los materiales 
locales, elementos que logran marcar una diferencia tanto en lo formal como en lo conceptual; en ese 
orden de ideas, la riqueza formal de la naturaleza se le traslada a la arquitectura.  

 
• ARQUITECTURA DE LA TIERRA Tiene sus bases principales en la igualmente 

llamada arquitectura biológica, la cual toma como elemento principal el adobe, sirviendo 
como fundamento para entender la importancia de la tierra como material de construcción 
en las diferentes tradiciones culturales a nivel mundial.  

 
Según señala (Aresta, M. 2015), en los inicios de la civilización, la presión evolutiva de las 

poblaciones creó una demanda de asentamientos en determinadas zonas donde la tierra era el material 
disponible para construcción. Así, en América Latina hubo gran influencia y una fuerte tradición de 
construcción con tierra, devenida de las culturas Indígenas Igualmente, las tecnologías imperantes eran 
la mampostería de adobe, la quincha que eran bastidores de madera rellenos con tierra.  Así, la tierra 
cruda es el primer recurso para la construcción de asentamientos humanos; el uso consciente y 
responsable de la tierra en los modos de habitar hace que cada vez más se utilice la tierra como material 
constructivo y principalmente como manera de solventar el déficit de vivienda. En ese sentido, señala 
(Aresta, M. 2015) que dentro de las ventajas principales de la construcción en tierra están la facilidad 
constructiva, la disponibilidad y abundancia de material, el cual es buen aislante térmico y acústico, 
además de ser un material ignífugo, entre otros. De esta forma, “utilizar elementos que fabricó la 
naturaleza para construir el hábitat humano constituye una de las actividades que forma parte de la 
humanidad y su relación con el planeta” Arq. Rodolfo Rotondaro, citado por (Aresta, M. 2015, p. 127). 
De ahí que la arquitectura de la tierra se identifica con el habitante que ve su casa como algo propio e 
inseparable de la idea de hogar y de cobijo. Igualmente, Aresta, M. (2015) afirma que los materiales 
naturales y sanos con tecnologías apropiadas a partir de una construcción natural, así como el diseño 
bioclimático, dejan trabajar con el ambiente y el espacio, estableciendo vínculos entre los espacios del 
entorno ambiental y el espacio generado por la forma. Con relación a lo anterior, las creencias y los 
hábitos de una población se ven reflejados en su forma de construir.   
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En relación a lo expuesto anteriormente, en Colombia hay variedad de construcciones autóctonas, 
como las encontradas en Soracá, Chivatá, Toca, Villa de Leyva entre otras, zona boyacense que se ha 
caracterizado históricamente por tener una tradición importante en construcción habitual en adobe 
(Sánchez, C. 2007), además de que están situados y conformados por suelos compuestos y adecuados 
para la producción de adobe. En ese sentido, este tipo de arquitecturas se basan en la variedad de 
características locales y regionales, dadas por la topografía, el clima, los materiales, entre otros, se 
identifican seis características principales en las construcciones vernáculas de acuerdo a lo planteado 
por  (Goldfinger, M. 1993) como son: “relación con el medio natural, composición organizada de la 
ciudad, importancia de los espacios negativos, unidad de habitación, edificios excepcionales, apropiado 
uso de los materiales y detalles” (p. 13). 

 
• EMPLAZAMIENTO. Para Wright, el emplazamiento es aquello que determina el aspecto 

y los rasgos de una arquitectura afanosa de sentido de pertenencia con su región; una 
arquitectura humana se construye “pensando en su emplazamiento, en el medio que la 
rodea” (Wright 1978, p. 11), por lo tanto, cuando se refiere a una arquitectura orgánica se 
refiere a que debe ser debidamente practicada, por lo que ningún paisaje debe verse 
disminuido, sino que por el contrario debe verse desarrollado (Rodríguez, G. 2007). Cómo 
lo plantea Correal, G. (2015), el sitio preexiste a la arquitectura o sea, el emplazamiento 
considera aspectos generales de la arquitectura y los objetos arquitectónicos, junto con 
aspectos particulares del sitio. Así, el sitio es el determinante del emplazamiento.  

 
Por eso, el emplazamiento se refiere al acto de disponer, colocar o ubicar cualquier elemento en un 

lugar determinado. En ese orden de ideas, “el sitio siempre ha existido como hecho natural, la 
arquitectura sucede al sitio como acto del ser humano y el lugar se funda en la relación sitio-
arquitectura”  (Correal, G. 2015, p. 116). En otras palabras, emplazar significa poner haciendo 
correspondencia entre alguien u otra cosa en un determinado tiempo y lugar, o sea, cada lugar establece 
unas relaciones precisas con las construcciones que allí se sitúan.  

 
De este modo (Correal, G. 2015), indica que “permiten comprender el emplazamiento como una 

composición entre las partes (arquitectura) y un determinado sitio para fundar un lugar” (p. 119). Asi 
las cosas, el emplazamiento está determinado por la relación entre la arquitectura y un contexto físico 
particular. Por eso, “es la arquitectura quien transforma el sitio en lugar” (p. 132). Así, el sitio participa 
en la presunción y el lugar en el emplazamiento de transformación, porque lo importante son las 
relaciones entre el sitio y la arquitectura, a partir del lugar, lo que se pretende realizar en el proyecto del 
C.R.P. en Villeta.  

 
• PERMACULTURA. De acuerdo a lo expuesto por (Brachetta, M. 2014), “la 

Permacultura se considera como un sistema de diseño, el cual imita los patrones de la 
naturaleza, donde se busca trabajar a favor de la aparición de patrones ecosistémicos, 
permitiendo al mismo autoperpetuarse” (p. 16). En otras palabras, es un método por medio 
del cual se entrelazan las necesidades humanas y los ciclos naturales sostenibles. Por lo 
mismo, “representa la unión entre la permanencia ecológica y la cultura humana” 
(Bronner, E., p. 42). 

 
En ese mismo orden, la permacultura no es ni un conjunto de normas ni un fin, sino un estilo de 

vida y de ver el medio ambiente con miras a la sostenibilidad. De este modo, la Permacultura analiza 
intensificar los diseños y disminuir la mano de obra repetitiva, intenta crear y fortalecer las 
interacciones de elementos, propiciando la sinergia de estas interacciones (Brachetta, M. 2014). Por lo 
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tanto, busca realzar el diseño en un medio que le permita innovar estilos integrándolos al entorno, 
asumiendo así una correlación con el esquema inicial. 

 
Por su parte, Holmgren (2004) citado por (Acosta, R. 2015), sostiene que es un diseño consciente el 

cual ofrece un mantenimiento al ecosistema agrícola productivo, dentro de la estabilidad del ecosistema 
natural. De esta forma, promueve el desarrollo ecológico y sustentable de los asentamientos humanos 
(Tierramor 2007, p. 3). La permacultura ilustra las diferentes dinámicas del medio ambiente natural 
donde se diseñan sistemas productivos que den cuenta de las necesidades del ser humano sin que haya 
detrimento del entorno natural.  

 
De este modo, Alejandra Caballero (1997) afirma que los objetivos de la permacultura se plasman 

en cinco puntos principales: a) la creación de sistemas agrícolas de bajo consumo de energía y alta 
productividad; b) concebir la vivienda como parte integrante del ciclo ecológico de la parcela; c) 
obtener el mayor grado de autosuficiencia posible; d) buscar una ecología integrada al paisaje, de valor 
estético y utilitario, y, e) emplear técnicas accesibles a cualquier persona (Acosta, R. 2015, p. 13). 

 
En ese orden (Tierramor, 2007), indica que estos objetivos se basan en integrar plantas, animales, 

paisajes, construcciones, tecnologías y asentamientos humanos en sistemas armónicos y simbióticos, 
estableciendo una rica diversidad en flora y fauna, para lograr la estabilidad y resistencia de los 
sistemas naturales y un mayor potencial para la sustentabilidad económica a largo plazo (p. 3), lo cual 
es el ideal de la arquitectura orgánica y la permacultura. 

 
• RURALIDAD. Un nuevo enfoque para el hábitat rural sustentable. Pérez, E. (2001), 

plantea que el enfoque que se le da a una nueva ruralidad no es el simple paso de lo rural 
a lo urbano, ni tampoco de lo agrícola a lo industrial, es además, el vínculo de 
características presentadas en el sector rural a nivel mundial, como la pérdida económica y 
social de sectores primario y secundario, la tercerización de lo rural, entre otros. Entonces 
se trata de la falta de articulación en la producción agrícola y de las actividades 
productivas.  

 
Por esto como lo planteado por Echeverri, R. y Ribero, M. (2002), le dan un nuevo sentido a la 

ruralidad a partir de la construcción de una sociedad donde se depende de la interrelación entre la 
localización del territorio como la base económica y la formación de asentamientos humanos que 
dependen de ella. Se parte de la concepción de la oferta de recursos naturales los cuales establecen 
esquemas de apropiación y continuidad en el territorio; en procesos históricos. Por lo mismo, se 
observa la ruralidad como el hábitat que se ha construido por varias generaciones a través de 
actividades agropecuarias, es el territorio donde se ha tejido la sociedad. Debido a lo anterior, cuando 
se habla de:  

 
Hábitat rural se asocia […] a la vivienda rural y el territorio en donde conviven los 

miembros de una comunidad rural, que explotan o extraen recursos del medio que los rodea. “El 
factor más importante en la configuración o estructura del hábitat rural es el modo de 
apropiación y de adaptación del suelo a las necesidades humanas, […]” (Coronado, J. 2009, p. 
101). 

 
En consecuencia, así se piensa la estructura de un nuevo modo de vida a partir de la nueva 

ruralidad la cual busca “encontrar un camino para demostrar que, ante los retos de hallar una nueva 
orientación del modelo de desarrollo, lo rural está en capacidad de aportar eficientemente, 
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contribuyendo al crecimiento económico, mejorando la distribución, logrando justicia social, 
soportando la estabilidad política e institucional y garantizando la preservación y sostenibilidad 
ambiental” (Echeverri, R. y Ribero, M. 2002, p. 20). Igualmente, los autores soportan que, “La 
sostenibilidad ambiental, en una región rica en recursos, encuentra en lo rural su espacio real de manejo 
y preservación. […] La producción de agua, suelo, aire y biodiversidad son actividades eminentemente 
rurales y es allí donde se resuelve, en última instancia la posibilidad de lograr sostenibilidad del capital 
natural” (p. 21). Por lo mismo, cuando se habla de viviendas en el ámbito rural, se refiere a una 
vivienda relacionada con otras, las cuales forman un complejo de vivienda y convivencia, bajo 
parámetros de productividad, trabajo, ayuda y dinámicas sociales, así como lo estipula (Coronado, J. 
2009). 

 
Como explicación conjunta a las teorías anteriores, se infiere que la arquitectura orgánica sirve 

como sustento del C.R.P., puesto que, brinda a una comunidad específica la forma como tener una 
vivienda propia autosostenible, que a su vez aporte oportunidades para comercializar sus propios 
cultivos por medio de un centro de acopio que recoja toda la producción y tenga la comunicación con 
otros municipios necesaria para extraerla y mercadearla.  

 
Conceptualmente, uno de los términos que más interactúa con el desarrollo del presente proyecto, 

se refiere al Hábitat, que es donde cada persona hace parte integrante de una comunidad (Saldarriaga, 

A. 2016), grande o pequeña, limitada o expandida. En su misma naturaleza, el habitat es un hecho 
cultural donde se enlazan las respuestas a las necesidades básicas de una sociedad, por lo que “la 
arquitectura es la base sobre la cual se construyen y desarrollan esos modos, todo ello en un marco 
geográfico que aporta sus propias condiciones. “La humanidad construye su hábitat a partir de la 
transformación del territorio natural en territorio habitable en el que se incorporan los modos de 
ocupación de dicho territorio, los tipos de asentamientos, las formas de dispersión o concentración de 
los habitantes y sus formas de relación y los tipos de habitación, colectiva o individual” (Saldarriaga, 

A. 2016, p. 15). En este contexto, se permite visualizar el C.R.P., propuesto. Lo anterior, se destaca 
dentro del estudio de la arquitectura de la tierra, dando paso a la Producción que de la misma tierra se 
origina. Debido a esto, Producción para los términos de esta investigación se refiere a, los recursos que 
tiene una persona y utiliza para la creación de productos bienes y/o servicios. Tomando como base la 
tierra, como elemento natural de la arquitectura orgánica, representa al área que se utiliza para 
desarrollo rural, en actividades como siembras, cultivos, cría de ganado, construcción de vivienda, 
entre otros. En la producción de la tierra también son inherentes a ella, los recursos naturales que son 
de utilidad y sirven en el proceso productivo que se requiera  (Banco de la República, 2017). 

 
De esta forma, se evidencia la utilidad de la Unidad Agraria Familiar UAF, la cual está 

determinada por la Ley 160 de 1994 como la empresa básica de producción agrícola, pecuaria, acuícola 
o forestal cuya extensión, conforme a las condiciones agroecológicas de la zona y con tecnología 
adecuada, permite a la familia remunerar su trabajo y disponer de un excedente capitalizable que ayude 
a la formación de su patrimonio. La UAF no requerirá normalmente para ser explotada sino del trabajo 
del propietario y su familia, sin perjuicio del empleo de mano de obra extraña, si la naturaleza de la 
explotación así lo requiere  (Ley 160, 1994) 

 
Tomando de referencia lo anterior, se infiere que la Vivienda es según Schoenauer (1984) citado 

por (Rugiero, A. 2000) "una respuesta arquitectónica a un conjunto de fuerzas intrínsecas de tipo físico 
y cultural, y a un ambiente socioeconómico y físico particular". A lo que argumenta que la vivienda es 
un "arti-ficio"; dando cuenta del arte que requiere, a algo hecho por el hombre como sujeto agente, y 
para el hombre como destinatario de la vivienda. “Responde así, por completo, a lo "intencional" 
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contribuyendo como entidad, al campo de lo "hecho por alguien” (Rugiero, A. 2000, p. 76). Así, se 
consolida una propuesta de diseño en donde se plantea la agrupación de unas viviendas que se 
encuentran equidistantes unas de otras pero conectadas por una red de senderos y cultivos que permiten 
evidenciar una relación comunitaria. Se realizan cultivos de hortalizas y árboles frutales los cuales. 
Generan un ingreso económico y la oportunidad de satisfacer las necesidades alimenticias de la 
comunidad. En ese sentido, la Vivienda Productiva da cuenta de un espacio productivo donde no 
necesariamente tiene que ser autosuficiente. Puede ser el hábitat que mediante la captación del sol y las 
aguas lluvias en sus techos se puede cultivar alguna hortaliza o en el patio se dispone un espacio para 
cultivar o criar algunos animales (Yarumo., 1993). Igualmente, para una vivienda productiva se parte de 
la cultura y costumbres del lugar, el cual tiene un carácter rural que predomina en un punto geográfico, 
para logar un equilibrio entre la arquitectura orgánica y un ecosistema; donde por medio de la 
conservación de los recursos naturales, se busca la sostenibilidad mediante el aprovechamiento de la 
productividad de los mismos. Igualmente, la Vivienda Rural hace referencia a un espacio construido, en 
la parte interna y otra externa donde se realizan actividades del agro y donde la vivienda se encuentra 
inmersa en ecosistemas naturales que cultiva (Sánchez y Jiménez, 2010). En concordancia con las 
teorías anteriores, se justifica la propuesta del C.R.P. en Villeta, puesto que se integran todas los 
elementos que la topografía del lugar proporciona a este proyecto, y le puede ofrecer vida a una 
comunidad, que a partir de un entorno rural y agrícola puede convertirse en autosostenible logrando 
aunar los principios de la arquitectura orgánica, la permacultura, el hábitat, y los demás elementos 
integradores de la propuesta. 

 
En la investigación, el marco legal se delimita en las siguientes normativas:  
 

El Plan de Desarrollo del Municipio de Villeta 2016 – 2019  y el Plan básico de Ordenamiento 
Territorial-PBOT en el Acuerdo 016 de 2011, “por el cual se adopta la revisión del plan básico de 
ordenamiento territorial para el municipio de Villeta Cundinamarca.  
Ley 160 de 1994, especialmente su artículo 4, habla de  los diferentes organismos que integran el 
sistema nacional de reforma agraria y desarrollo rural campesino.  
ABECÉ del Departamento Nacional de Planeación DNP: misión para la transformación del campo 
colombiano. 
Decreto 3600 de 2007 “Por el cual se reglamentan las disposiciones de las Leyes 99 de 1993 y 388 de 
1997 relativas a las determinantes de ordenamiento del suelo rural y al desarrollo de actuaciones 
urbanísticas de parcelación y edificación en este tipo de suelo y se adoptan otras disposiciones” o 
comúnmente llamada la Ley de Ordenamiento del Suelo Rural.  

 
En el sentido de las teorías anteriores, la postura de los investigadores está de acuerdo en su 

totalidad con la aplicación de estas en la propuesta del C.R.P., puesto que al integrar todas ellas, da la 
realización del complejo de viviendas autosostenibles, con todos sus equipamientos y anexos, 
demostrando que el uso e integración de la arquitectura orgánica en el país con la dinámica de la 
permacultura, el hábitat y la sostenibilidad¸ pueden ofrecer un resultado ejemplificante para las zonas 
rurales de Colombia.  

 
 

RESULTADOS 
 
El punto de partida para desarrollar la propuesta del C.R.P., se basa en el estudio de la caña de 

azúcar, debido a que Colombia es uno de los principales países cultivadores de caña de azúcar y el 
segundo productor de panela a nivel mundial  (FAO, 2004), contando con grandes extensiones de 
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cultivos y son dos los Departamentos (Valle del Cauca y Cundinamarca), que se destacan por que  se 
dedican principalmente a realizar estas actividades, (ver figura 1). El Valle del Cauca es el principal 
cultivador de caña, pero su producción se enfoca a la elaboración de AZÚCAR, mientras que 
Cundinamarca, cuenta con menos extensiones de cultivo, pero es el principal productor y 
comercializador de panela a nivel nacional.  

 

 
Figura 1. Mapa multiescalar país – departamento 
Fuente: Elaboración Propia por los Estudiantes 

 
En ese contexto nacional, se eligió a Cundinamarca como el departamento ideal para potenciar las 

dinámicas de procesamiento, fabricación y comercialización de los derivados de la caña de azúcar. 
Dicho departamento al estar localizado en el centro del país puede establecer una conexión directa con 
el departamento de Antioquia, ya que es el principal consumidor y no alcanza a suplir su demanda. Por 
tanto, se propone generar una cobertura nacional. Según lo anterior se postula el departamento de 
Cundinamarca, ya que se compone de 14 provincias entre las cuales se encuentra la provincia del 
Gualiva (Ver Figura 2), donde se desempeñan principalmente todas las actividades relacionadas con el 
cultivo y procesamiento de la caña de azúcar.   

 

 
Figura 2. Mapa multiescalar departamento – provincia – municipio  
Fuente: Elaboración Propia por los Estudiantes 

El municipio cabecera de la provincia es Villeta, donde sus dinámicas de funcionamiento giran en 
pro a las actividades relacionadas con la misma. Este proyecto será el punto de partida para la 
reactivación productora y remunerada de las zonas rurales del país, buscando un impulso en el agro 
desarrollo de las actividades cotidianas de los campesinos, para así lograr dicho propósito. Por tal 
motivo, es el principal factor de trabajo y generador de ingresos del municipio.  

 
El elemento ordenador del municipio es su hidrografía como se muestra en el (Figura 3), puesto que 

se encarga de formar valles en sentido a su cauce y es donde se propician los principales asentamientos. 



12 

 

Villeta está conformada por un casco urbano y tres centros poblados los cuales son: Cune, Bagazal y El 

Obrero, según indica la Alcaldía de Villeta (a), (2016). 
 

 
Figura 3. Formación de valles en Villeta Cundinamarca 
Fuente: Elaboración Propia por los Estudiantes  

 
El casco urbano se centraliza en el municipio, ya que es el encargado de direccionar el acceso de él, 

son tres (3) los accesos al municipio y en los cuales se establecen los respectivos centros poblados. El 
primero, ubicado al norte, conecta a Villeta con el municipio de La Vega y es en donde se localiza el 
Centro Poblado El Obrero. El segundo se ubica al noroeste, conecta a Villeta con el municipio de 
Guaduas y es en donde se localiza el Centro Poblado de Cune. El tercero ubicado al suroeste, une a 
Villeta con el municipio de Albán y es en donde se localiza el Centro Poblado de Bagazal. Ver Figura 
4. 

 
Figura 4. Puntos de tensión entre Centros Poblados 
Fuente: Elaboración Propia por los Estudiantes 
 

Cada centro poblado cuenta con una gran extensión de territorio que está destinado en su gran 
mayoría a las actividades agrícolas, siendo el cultivo y procesamiento de la caña una de las actividades 
más importantes. Por tanto los Centros Poblados giran en torno al casco urbano puesto que es donde se 
recauda, almacena, muestra y comercializa todo aquello que el campesino se encarga de cultivar o 
realizar. El casco urbano y los Centros Poblados, se comunican directamente mediante vías de acceso 
que se componen de dos (2) carriles, uno para cada sentido. Y alterno existe una vía férrea inactiva a 
nivel nacional pero que se encarga de conectar a los municipios de Tobía, Villeta y Albán. En la 
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actualidad, esa vía está en servicio entre Tobía y Villeta y al ingresar al municipio circula por el Centro 
Poblado El Obrero, penetra al casco urbano en donde existe una estación del ferrocarril que direcciona 
hacia el Centro Poblado Bagazal el cual tiene otra estación. 

 

 
Figura 5. Conectividad del casco urbano 
Fuente: Elaboración Propia por Los Estudiantes  

 
 
Por lo anterior, se definió a Bagazal como el centro poblado ideal para desarrollar un C.R.P., 

porque es el sector que cuenta con una mayor extensión de territorio destinado para las actividades 
relacionadas con la caña de azúcar y se comunica con el casco urbano mediante tres formas: 1. 
Vehicular – Carretera calzada sencilla; 2. Ferroviaria, y 3. Hídrica puesto que es el lugar en donde se 
origina el Rio Villeta, gracias a la unión de dos ríos: Namai y Bituima. 

 
Con Respecto a lo anterior, la Topografía del Lugar es el principal determinante para generar un 

espacio de conexión entre los centros poblados existentes, propiciando un valle ideal para el diseño 
propuesto respecto al centro de acopio, de producción, comercialización y restauracion de la estación 
férrea, ubicado en el costado sur occidente. Ahora bien, en el costado Noreste se encuentra ubicada la 
agrupación de viviendas sostenibles y la red de equipamientos, los cuales se adaptan a la topografía 
inclinada del terreno, donde converge con el Río Namai. Ver (figura 6). 
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Figura 6. Lugar de intervención 
Fuente: Elaboración Propia por Los Estudiantes  

 
En cuanto a la Modulación de Espacios, al ingresar al proyecto CRP, se determina un elemento 

ordenador que marca la conexión entre la zona plana y la inclinada, fraccionando la zona plana en dos 
partes homogéneas: al costado noroccidente se localiza la zona de producción de los derivados de la 
caña de azúcar y al costado suroccidente se encuentra la zona de comercialización de todos los 
productos producidos en el CRP, al igual que la estación ferroviaria. Entre los módulos anteriores, se 
genera un espacio donde se localiza una pieza conectora (casino – restaurante), que da entrada y salida 
a todas las actividades pertenecientes a la zona productiva.  (Ver figura 7). 

 

 
Figura 7. Emplazamiento de los módulos de producción y comercialización 
Fuente: Elaboración Propia por los Estudiantes  

 
En cuanto a la zona inclinada, se accede mediante el elemento conector (puente) (C) que comunica 

las dos zonas en las que interviene el proyecto. El puente es el punto centro del diseño propuesto, el 
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cual direcciona a los equipamientos (ver figura 8), tanto educativo que se localiza en el sector 
Nororiente y el de salud ubicado al Oriente del proyecto, seguidamente, se encuentran las casas 
pertenecientes a la agrupación de viviendas las cuales están fraccionadas por el eje ordenador y de 
forma paralela en ambos costados, rematando en una meseta donde se acentúa un equipamiento 
deportivo, ver figura 8. 

 

 
Figura 8. Elemento conector entre zona de producción y el nuevo centro poblado  
Fuente: Elaboración Propia por los Estudiantes    

 

 
Figura 9. Emplazamiento de los módulos de equipamientos y vivienda 
Fuente: Elaboración Propia por Los Estudiantes   

 
La zona de procesamiento de “caña de azúcar”, se compone de cuatro volúmenes que están 

emplazados bajo el concepto de paralelismo  que están interrelacionados a partir de la función  e 
implantados en sentido al manejo apropiado de los vientos.  
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Figura 10. Volúmenes pertenecientes a la zona de producción de caña de azúcar 
Fuente: Elaboración Propia por los Estudiantes   

 
Como se observa en la figura 10, el volumen principal es el centro de acopio (1) de la caña de 

azúcar y del cual prosiguen dos volúmenes donde uno es el encargado de recibir las hojas de la caña (2) 
y el otro recibe el tallo de la caña (3), los cuales hacen el debido procesamiento para sacar derivados 
como el papel, la panela y la melaza. Por último, sigue el volumen que es el encargado del 
procesamiento del bagazo (4) para generar compost (5). La materialidad de estos volúmenes se basa  

 
En un sistema constructivo compuesto donde la cimentación manejara el concreto como pieza de 

solidificación y en la parte superior se empleará estructuras metálicas que permiten abarcar espacios de 
gran dimensión con una ocupación mínima de la estructura en el espacio interior.   

 
El ritmo es evidenciado en el área de producción porque al buscar establecer una fabricación en 

cadena se determinan unas actividades lineales que agilicen el proceso de elaboración de los derivados 
de la caña de azúcar. Para así, construir paralelamente cada edificación que se emplace de manera 
contigua yuxtaponiendo un proceso industrializado en cadena.  

 
En la zona destinada para la comercialización y la estación del ferrocarril, se proponen tres 

volúmenes de los cuales el primero, es un rectángulo orientado entre los sentidos noroccidente y 
suroccidente en relación a una adecuada bioclimática. El segundo y el tercer volumen, es un rectángulo 
que se fracciona por mitad generando dos cuadrados paralelamente yuxtapuestos y encadenados, como 
se observa en la (figura 11.) 
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Figura 11. Yuxtaposición y encadenamiento 
Fuente: (Pérez L., 2014) 

 
Al ingresar a la zona inclinada, se buscó una adaptación a la topografía del lugar que diera cuenta 

de un número de casas que conformen una agrupación de viviendas bifamiliares las cuales se 
componen de dos volúmenes cuadrados que al ensamblarse de forma paralela producen un rectángulo 
que conforma una vivienda. Se yuxtapone otro rectángulo para establecer dos viviendas siendo un 
espejo uno del otro y cada volumen cuadrado escalonado, adaptándose a la topografía del lugar. El 
sentido de las viviendas esta dado al nororiente y hacia el suroriente, buscando de esta manera un ajuste 
amigable a las curvas de nivel cuyo sentido arroja una bioclimática indicada. En este sector de 
viviendas, se evidencia que la ubicación de cada una genera un ritmo para poder adaptarse a la 
topografía del lugar, yuxtaponiendo las viviendas bifamiliares y paralelamente a cada vivienda se 
encuentra una red de cultivos y senderos. Todo relacionado para conformar una agrupación 
autosostenible. Lo anterior se evidencia en la Figura 12. 

 

 
Figura 12. Proceso de composición de la vivienda 
Fuente: Elaboración Propia por Los Estudiantes   

 
 
El entorno de las viviendas, al poseer esas características típicas del terreno, ofrece un valor 

agregado el cual es usado como ventaja competitiva al integrar a los parámetros de la Arquitectura 
Orgánica para la utilización de zonas verdes en aplicación de cultivos sostenibles dando paso al 
concepto de Permacultura con la idea de que permanezca en el tiempo. La materialidad de las 
viviendas, busca mantener los sistemas constructivos autóctonos como son la guadua, el bareque y la 
mano de obra tradicional, dando cumplimiento a la Arquitectura Orgánica con un diseño innovador 
que cause la diferencia.  

 
En resumen, se observa la (figura 13) donde se muestra el diagrama de usos y actividades que 

compone el C.R.P. la producción es una actividad de usos industrial publico / privado ya que se regirá 
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bajo el manejo de fedepanela y será subsidiado por miniagricultura; circulación es una actividad que se 
divide en 4: (a) ferroviaria – público, (b) alternativos “bicicletas” –privado (c) vehiculares – privado (d) 
senderos ecológicos – publico. Todas las circulaciones su uso movilidad; la vivienda  su actividad es 
productiva y de habitar de uso mixto y de índole privado; las actividades de los equipamientos son 
salud, educación y recreación de uso dotacional público y el comercio es de uso dotacional  de carácter 
privado. Cada una de las actividades mencionadas anteriormente se conectan entre sí. 

 

 
Figura 13. Usos y Actividades del C.R.P. 
Fuente: Elaboración Propia por Los Estudiantes  

 
La Figura 14 evidencia la totalidad del C.R.P mostrando la relación que se genera entre el entorno 

inmediato “CENTROS POBLADOS” y la propuesta. El complejo busca enmarcar la conexión y 
relación que existe entre las edificaciones, su circulación y los espacios que se generan entre sí para 
agrupar y mejorar de esta manera el nivel de vida de los habitantes del centro poblado, generando de 
esta manera dinámicas de producción, trabajo comunitario y generación de cultivos los cuales son 
proyectados para ser realizados a medida que se van emplazando los asentamientos poblacionales, por 
parte de familias nativas o desplazadas 

 

 
Figura 14. Propuesta general del C.R.P. 
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Fuente: Elaboración Propia por Los Estudiantes   
Para mayor visualización y entendimiento, la tabla de áreas totales del proyecto, se puede observar 

en el Apéndice A. Igualmente, los apéndices se dividen en Paneles los cuales van del apéndice B al H, 
los Ejecutivos que son la planimetría del proyecto que van del Apéndice I al Apéndice CC y los 
ilustrativos que dan cuenta de las imágenes del proyecto, los cuales van del Apéndice DD al Apéndice 
NN. 

 
 

CONCLUSIONES 
 
 
El Complejo Rural Productivo, es la respuesta al planteamiento de unas necesidades en un lugar 

destinado para el desarrollo agrícola industrial, se concluye que, al plantear Producciones que 
permitirán el aprovechamiento de las grandes extensiones de cultivos de caña de azúcar. Pueda ser el 
desarrollo no sea largo plazo si no a mediano plazo. 

 
Se concluye que a través del proyecto se establece un desarrollo comunitario, con el fin de 

componer una red de edificaciones que contemplan las activadas de producción, comercio, vivienda y 
servicios complementarios tales como salud, educación y recreación. Permitiendo que de esta manera 
el desarrollo de la comunidad tenga un componente Autosostenible tratando de convertir en un punto 
de conexión entre los cañicultores del sector y el proyecto C.R.P. 

 
Se concluye que al tener un número de familias que residan en el complejo, estas serán las que 

permitan la resocialización de actividades tales como, el cultivo de hortalizas, la siembra de árboles 
frutales y el procesamiento de la caña de azúcar, con el fin de poder generar ingresos económicos y 
suministro de alimentos propios. Todo esto buscando establecer una manutención y poder ser parte 
activa  de los productos industrializados de la caña de azúcar. 

 
Se concluye que al manejar la materialidad de las viviendas mediante métodos autóctonos tales 

como la guadua y el bahareque, se mantendrán los procesos constructivos nativos y propios de la zona, 
contando que al tener el material y la técnica a la mano será más fácil de replicar lo planteado y así 
poder perdurar el conocimiento de los procesos. El C.R.P será el encargado de mantener la esencia 
tanto en el vivir, como en el trabajar y el coexistir y así, al pasar del tiempo las personas sean más 
conscientes y mantenga una esencia y una tradición. 
 

Se concluye en relación con el manejo del medio ambiente, el ecosistema es un elemento esencial e 
importante para el C.R.P., que inicialmente se pretende reforestar el área del borde del Rio Bituima y 
Namai, para poder plantear de este modo senderos ecológicos que formen una reserva natural y así 
potenciar el ecoturismo que permita circular dentro del proyecto y así postular como otro atractivo 
turístico del municipio.  

 
Por último, se concluye que el trabajo de investigación sirvió para entender de una manera más 

apropiada la integración del territorio, la historia, su topografía, la importancia de las fuentes hídricas, 
las riquezas naturales y patrimoniales, las costumbres de los habitantes, sus actividades comerciales y 
de esta manera poder proyectar un complejo en donde se integre y aproveche el valor autóctono de las 
características propias de lugar y donde el medio ambiente es el que nos permite promover el 
ecoturismo a través de senderos ecológicos y recorridos que enmarquen la riqueza natural e histórica de 
BAGAZAL. 
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GLOSARIO 
 

Arquitectura participativa: La arquitectura participativa parte de la necesidad de generar 

alternativas de hábitat sustentadas en una democratización de los procesos de diseño. En este texto se 

hace una revisión de los antecedentes desde la antropología, la sociología y el estado actual de la 

arquitectura participativa en Latinoamérica, haciendo énfasis en sus metodologías, procesos y tipos de 

relaciones entre arquitecto y comunidad (García, W. 2012). 

Asentamiento Informal: Instalación provisional de colonos o cultivadores en tierras no habitadas 

o cuyos habitantes son desplazados (Real Academia Española (c), 2017) 

Contexto: Entorno físico o de situación, político, histórico, cultural o de cualquier índole, en el que 

se considera un hecho (Real Academia Española (b), 2017). 

Desplazado: es toda persona que se ve forzada a migrar dentro del territorio nacional abandonando 

su localidad de residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su 

seguridad o libertad personal han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas, con 

ocasión de cualquiera de las siguientes situaciones: Conflicto armado interno, disturbios y tensiones 

interiores, violencia generalizada, violaciones masivas de los Derechos Humanos, infracciones al 
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Derecho Internacional Humanitario u otras circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que 

puedan alterar o alteren drásticamente el orden público (Ley 387 de 1997, Artículo 1°). 

 

Hábitat: En un ecosistema, el hábitat es el lugar donde vive la comunidad. Consiste en el espacio 

que reúne las condiciones adecuadas para que la especie pueda residir y reproducirse, perpetuando su 

presencia. Así, un hábitat queda descrito por los rasgos que lo definen ecológicamente (Wikipedia, 

2017) 

 

Latifundios: Es una finca rústica de amplias dimensiones. Se trata de una explotación agraria de 

gran extensión que, por lo general, no utiliza la totalidad de sus recursos de manera eficiente. La 

persona que dispone de uno o más latifundios se conoce como latifundista  (Méndez, E. 2004) 

 

Minifundios: Finca rustica que, por su reducida extensión, no puede ser objeto por si misma de 

cultivo en condiciones remuneradoras, división de la propiedad rural en fincas muy pequeñas (Real 

Academia Española, (a), 2017) 

 

Nueva ruralidad: La Nueva Ruralidad (NR) es una corriente relativamente reciente que surge para 

explicar las transformaciones en el espacio rural que se han generado con la implementación de las 

políticas neoliberales tanto en Europa como en América Latina. En contraposición, la perspectiva 

positiva es un enfoque de análisis que visibiliza la generación de estrategias dirigidas por comunidades 

indígenas y campesinas además de aporta elementos para entender las transformaciones del territorio 

rural desde un enfoque multidimensional (Echeverri, R., y Ribero, M. 2002) 

 

Ritmo: Movimiento de repetición periódica, de cadencia regular o con ligeras alteraciones  

(Diccionario de Arquitectura y Construcción, 2017). 

 

Sostenible: Cuando de arquitectura se trata, se refiere a la que tiene en cuenta al medio ambiente y 

que valora, cuando proyecta los edificios, la eficiencia de los materiales y de la estructura de 

construcción, los procesos de edificación, el urbanismo y el impacto que ello genera en la naturaleza y 

la sociedad  (Del Toro & Antúnez, 2013) 

 

Yuxtaposición: Es cuando un espacio se toca con el otro. En los espacios de Yuxtaposición, la 

relación espacial más frecuente es la continuidad; ésta permite una clara identificación de los espacios, 

en ella los espacios responden claramente a sus exigencias funcionales y simbólicas. El grado de 

continuidad espacial y visual que se establece entre dos espacios contiguos, está supeditado al plano 

que los une y los separa  (Pérez L. , 2014) 
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APÉNDICES 
 
 
Apéndice A. Tabla de Áreas totales, Índices y Ocupación terreno– Complejo Rural Productivo 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

COMPONENTE ACTIVIDAD M2 / UN CANTIDADES TOTAL M2
VIVIENDA UNIFAMILIAR 133,90 7 937,27
VIVIENDA BIFAMILIAR 267,79 27 7230,36
PUNTO DE ACOPIO 35,08 26 912,08

9079,71
ALMACENAMIENTO 535,28 -
FABRICA DE PAPEL 860,04 -
FABRICA DE PANELA 637,35 -
EMPAQUETADORA DE 
COMPOSTAGE

497,43 -

BIODIGESTORES 120,00 4 480,00
SUBESTACIóN 136,92 -

3147,02
UNIDAD MEDICA NIVEL III 442,48 -
CENTRO EDUCATIVO 477,63 -
COMERCIO 897,72 -
CASINO 635,63 -
PUNTO DE CARGUE - 
DESCARGUE

314,20 -

POLIDEPORTIVO 608,00 -
3375,66

126,47 -
126,47

POTABILIZACIóN 405,83 -
TRATAMIENTO 278,4 -
BIODIGESTORES 35,52 12 426,24

1110,47
ESTACIóN FERROVIARIA 276,61 -

276,61

17115,94

UNIDAD DE 
VIVIENDA

PRODUCCIóN

ADMINISTRACIóN

PLANTAS DE 
TRATAMIENTOS

EQUIPAMIENTOS

FERROCARRIL

TOTAL

CUADRO DE ÁREAS –  COMPLEJO RURAL PRODUCTIVO 

TOTAL OCUPADO 1 PISO 17.115,94 TOTAL CONSTRUIDO 19.271,00
TOTAL TERRENO 128.000,00 TOTAL TERRENO 128.000,00

ÍNDICES
OCUPACIóN CONSTRUCCIóN

I.O I.C
0,13 0,15
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Apéndices de Paneles 
 
Apéndice B. Localización y descripción del proyecto 
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Apéndice C. Análisis multiescalar macro y meso del proyecto 
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Apéndice D. Análisis multiescalar micro, referentes y principios del proyecto 
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Apéndice E. Propuesta urbana del proyecto 
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Apéndice F. Propuesta arquitectónica - Vivienda 

 



30 

 

Apéndice G. Propuesta arquitectónica – Centro de procesamiento industrial 
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Apéndice H. Detalle constructivo sistema tendinoso – Vivienda 
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