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 GLOSARIO 

Cultivo transitorio:son aquellos cultivos cuyo ciclo vegetativo es menor a un (1) 
año, llegando incluso a ser de sólo unos pocos meses, por ejemplo los cereales 
(maíz, trigo, cebada, arroz), los tubérculos (papa), las oleaginosas (el ajonjolí y el 
algodón), la mayoría de hortalizas (tomate larga vida bajo invernadero) y algunas 
especies de flores a cielo abierto. 
 
Agro ecosistema: es el espacio con componentes similares y similares 
interacciones y funciones, en el cual se interrelacionan de manera holística tanto lo 
natural como en lo intervenido, en sus dimensiones estructurales y funcionales. 
(Relaciones e interacciones entre el medio ambiente, los recursos biológicos y 
genéticos  y los sistemas y prácticas de manejo utilizados por las sociedades 
humanas). También pueden ser identificados como un sistema de producción, un 
tipo de uso del suelo, un  cultivo, un rebaño, un estanque. Los agro ecosistemas 
comprenden los policultivos, sistemas mixtos, incluyendo las asociaciones cultivos 
cría, sistemas agroforestales, acuicultura, como también  praderas, tierras en 
barbecho, entre otros. 
 
Desarrollo sostenible: aquel que responde a  los deseos y necesidades  de las 
generaciones presentes sin hipotecar el bienestar de las generaciones futuras. 
 
Ecosistema: se define como complejo dinámico de comunidades vegetales, 
animales y de microorganismos en su medio no viviente que interactúan como una 
unidad funcional. 

Productor agropecuario: es la persona natural o jurídica que tiene el 
emprendimiento económico y técnico sobre un terreno o grupo de terrenos en el 
(los) que se desarrollan las actividades agropecuarias y adopta las principales 
decisiones acerca de la utilización de los recursos disponibles. el productor "es 
quien enfrenta el riesgo de las pérdidas y la incertidumbre de las ganancias".  
 el productor puede ejercer sus funciones de manejo en forma directa o delegar las 
actividades relativas a la acción cotidiana de los trabajos a un gerente o a un 
administrador. 
 
Abono verde:cultivo destinado a ser enterrado como abono. los abonos verdes en 
otoño, protegen el suelo normalmente en descanso, controlan la erosión eólica y 
disminuyen la infestación de malezas. 

Rotación:técnica de cultivo que consiste en dividir el huerto en varias zonas 
dejando una reposar y cultivando con plantas distintas el resto para después rotar 
y así que las tierras repongan sus nutrientes. Mediante la rotación de cultivos se 
mantiene una micro flora muy variada. 

Drenaje:técnica que consiste en eliminar o compensar el agua superficial o 
subterránea mediante sistema de canales, desagües u otros métodos. en la 



 
 

mayoría de las plantas es fundamental controlar el nivel de agua suministrado y el 
drenaje del terreno.  

Labranza profunda:técnica que consiste en labrar las capas más duras que se 
quedan en la superficie del huerto para eliminarlas. La labranza profunda con un 
subsolador inmediatamente antes de la siembra favorece el establecimiento y 
desarrollo del cultivo.  

Labranza rasa:técnica que consiste en el labrado de los campos superficialmente. 
para las legumbres use labranza rasa. 

Siembra menor:técnica de cultivo que consiste en plantar una cantidad no muy 
grande de semillas para no sobrecargar la tierra. los pueblos en los que la 
superficie es mayor (y el coeficiente de intensidad de siembra menor) coinciden 
con aquellos en los que se plantan también otras especies.  

Acondicionador:técnica ambiental para combatir la desertificación mediante la 
mejora de la textura y estructura de los suelos de plantación, el incremento de su 
capacidad para retener agua y nutrientes. la tecnología ambiental terracottem es 
un eficaz acondicionador físico del suelo compuesto por una mezcla 
científicamente equilibrada de 23 sustancias diferentes.  

Explotación multicultivo:técnica de explotación espacial consistente en dar 
cabida a más de una producción en el mismo campo. Cabe mencionar la debilidad 
de la estrategia de protección del medio ambiente, sin una visión integral del papel 
imprescindible de la agricultura tradicional (el pastoreo extensivo y el multicultivo).  

Planta amiga:combinación de especies para complementarse y ayudarse en su 
desarrollo. las lavandas son también plantas amigas de los rosales.  

Zonificación:técnica de explotación regional de campos consistente en establecer 
determinados cultivos en determinadas áreas específicas que cumplan las 
condiciones más óptimas para el desarrollo natural de la planta. la zonificación 
ecológica-económica es una versión alternativa a la zonificación que enfatiza los 
factores físicos y de producción de cultivos.  

Secuencia:técnica de explotación del campo consistente en alternar distintos 
cultivos en un mismo suelo para que al mismo tiempo que las propiedades 
destinadas a uno no se agoten, el otro pueda ayudarlo a reponerse. las distintas 
secuencias de cultivos estacionales, de invierno o verano, para forraje o para 
grano, no son esencialmente distintas en su efecto sobre la fertilidad del suelo.  

Extractos decocción: método de preparación de extractos naturales consistente 
en poner las plantas a remojo durante 24 horas, dejarlas hervir 20 minutos, 
taparlas y dejar que se enfríen. estos son los tallos que podemos utilizar en forma 
de decocción para reforzar las plantas.  



 
 

Purín fermentado:líquido obtenido mediante la fermentación de hierbas que se 
emplea como método de preparación de extractos naturales que consiste en 
colocar plantas con agua de lluvia durante un par de días. También se puede 
preparar en forma de purín, contra hormigas y pulgones.  

Infusión:método de preparación de extractos naturales, que se realiza vertiendo 
agua hirviendo sobre las plantas frescas o secas, y dejándolas reposar 24 horas. 
los extractos se produjeron mediante dos métodos, extracción alcohólica e 
infusión.  

Maceración: método de preparación de extractos naturales consistente en meter 
las plantas en agua, sin dejarlas fermentar, como máximo 3 días, y dejarlas filtrar 
después. Se valoraron los rendimientos obtenidos con esta técnica y aquellos 
obtenidos por las técnicas clásicas de maceración y percolación.  

Propóleos:sustancia natural utilizada por las abejas como desinfectante, se 
recogen de las yemas de muchas plantas; es protectora y antiséptica, a bajas 
dosis inhibe el desarrollo vegetal. 
 
Algas calcáreas:organismo acuático de organización sencilla, unicelular, que no 
presenta tejidos diferenciados, y que contiene un alto porcentaje de carbonato de 
calcio además de un alto poder desecante, lo cual se utiliza para luchar contra 
insectos chupadores (pulgones, mosca blanca, etc.), y enfermedades fúngicas. las 
algas calcáreas se extraen en diversos mares. 
 

Suero de leche:parte líquida, rica en sales minerales, que se separa de la leche 
cuando ésta se coagula por acción de los ácidos en el momento final de la 
elaboración del queso. Las proteínas del suero de leche son de una calidad 
extraordinaria.  

Cola de caballo:tipo de sustancia vegetal o extracto natural que crece en suelos 
húmedos y areno-arcillosos, los tallos que se usan son los que nacen tras la 
muerte del tallo central. la excepción son las preparaciones a base de cola de 
caballo, que deben pulverizarse con tiempo soleado.  

Extracto:productos a base de sustancias producidas por las plantas, o 
generalmente flores, que sirven para reforzar la fortaleza de la planta o para 
eliminar patógenos. esto ha llevado a ejecutar en el centro nacional de agricultura 
orgánica un proyecto de investigación y capacitación en elaboración de extractos 
basado en el uso de técnicas simples y fácilmente reproducibles por los 
productores.  

Nim: planta procedente del sur de Asia que posee varios principios activos que 
actúan como insecticida natural, por ejemplo como regulador del crecimiento de 



 
 

huevos o larvas, así como de repelente olfativo y anti comedora. para proteger los 
productos almacenados, se mezcla una capa de producto y una de hojas, a modo 
de "sandwich", pudiéndose añadir a las hojas aceite de nim.  

Policultivos amensalístico:sistema de cultivo en el que dos especies vegetales 
se plantan con una cierta proximidad para que la interacción entre ellas tenga un 
efecto negativo en una especie y ningún efecto observable en la otra. 
 
Policultivo monopolístico:sistema de cultivo en el que dos especies vegetales 
se plantan con una cierta proximidad para que la interacción entre ellas tenga un 
efecto positivo neto en una especie y un efecto negativo neto en la otra. 

Policultivo inhibitorio:sistema de cultivo en el que dos especies vegetales se 
plantan con una cierta proximidad para que la interacción entre ellas tenga un 
efecto negativo neto sobre todas las especies. por ejemplo, cultivo intercalado que 
involucra caña de azúcar. 

Policultivo comensalístico: sistema de cultivo en el que dos especies vegetales 
se plantan con una cierta proximidad para que la interacción entre ellas tenga un 
efecto positivo neto sobre una especie y ninguno sobre la otra. 

Técnicas autocruzamiento:técnica de mejora en el tratamiento de semillas que 
consiste en forzar la polinización de una planta consigo misma durante varias 
generaciones. es preciso controlar la varianza genética y emplear individuos 
obtenidos por autocruzamiento, o al menos uniformizar las procedencias y el 
número de individuos madre de los que se toman las semillas.  

Autopolinización forzada:técnica de mejora en el tratamiento de semillas que 
consiste en un tratamiento térmico, corte o injerto del estilo, y utilización de polen 
precursor, y se utiliza para cruzar plantas que dan problemas de polinización ya 
sea por mecanismos de incompatibilidad entre ellas o por problemas de forma de 
los órganos florales.  de este modo, en las flores control sólo hay aporte de polen 
por polinización espontánea, mientras que en las flores con polinización forzada se 
produce, además, un nuevo aporte de polen que procede de la propia flor.  

Selección masal:técnica de selección en la mejora de semillas que consiste en 
reproducir el mecanismo de selección natural, eligiendo a las mejores plantas para 
guardar las semillas de una cosecha para otra. la mejora originalmente se 
restringía al método conocido como selección masal.  

Semilla ecológica:semilla obtenida a partir de variedades convencionales que ha 
sido cultivada sin utilizar productos químicos de síntesis. no se dispone de un 
marco legal que regule realmente la producción de semilla ecológica.  

Enfermedades huésped:por otro lado las plantas adventicias o ""malas hierbas"" 
sirven de huésped a los insectos útiles.  



 
 

Patógeno:microorganismo que puede producir una infección o enfermedad en un 
huésped. Ejemplos de esto sería cuando se traen materiales vegetales sin los 
adecuados controles sanitarios los cuáles portan patógenos u otras especies que 
se convierten en invasoras.  

Abiótico:que no forma parte o no es producto de los seres vivos. los 
componentes orgánicos de los suelos proceden de aportes y de síntesis biótica y 
abiótica.  

Condición edáfica:propiedades físico, químicas y biológicas del suelo. pero entre 
éstas se cuentan muchas tierras de buena condición edáfica, cuyo 
aprovechamiento racional había sido obstaculizado.  

Biótico:que pertenece a los seres vivos, tanto vegetales como animales. los 
componentes orgánicos de los suelos proceden de aportes y de síntesis biótica y 
abiótica.  

Infección:colonización de un organismo huésped por especies exteriores. se 
utiliza principalmente contra larvas de cydiapomonella, para que se produzca la 
infección, las partículas virales deben ser ingeridas, al cabo de un tiempo, las 
larvas dejan de alimentarse y desplazarse y mueren.  

Infestación: invasión por parte de un parásito que se ha reproducido y extendido 
en un organismo. la posibilidad de infestación de la parcela por parte de las malas 
hiervas al no poder utilizar métodos de control químico.  

Plaga: infestación causada por organismos animales parásitos o depredadores de 
las plantas. en la década de los setenta empezó a generalizarse la adopción de 
unas semillas híbridas, de origen usualmente holandés, que son resistentes, 
aunque no inmunes, a las plagas y enfermedades que alberga el suelo.  

Parásito:organismo que se nutre de otro de distintas especie sin aportar beneficio. 
estos tratamientos se combinan con la suelta del parásito aphytismelinus, del que 
se pretende su aclimatación.  

Depredador:insecto u otro animal que busca y caza plagas de las plantas. aunque 
se han presentado focos de pulgón, los hemos tratado con jabón en los árboles 
afectados, o en poco tiempo han sido frenados por depredadores.  

Agente biológico:microorganismo como los virus, bacterias y hongos que causan 
una enfermedad infecciosa. comprende cualquier tipo de reducción o descenso en 
el inóculo potencial de un patógeno por medio de la acción directa o indirecta de 
otros agentes biológicos.  

Lucha biológica:manipulación deliberada por el hombre para reducir o destruir 
una plaga mediante sus enemigos naturales. control de plagas mediante técnicas 



 
 

culturales preventivas y lucha biológica.  

Adventicia:estructura vegetal que se desarrolla ocasionalmente y cuya existencia 
no es constante. lograremos un agro ecosistema libre de infestaciones excesivas 
de adventicias manteniendo una apreciable biodiversidad.  

Antagónico: la eficacia de un control biológico de este tipo está condicionada por 
la densidad de la población del microorganismo antagónico y además depende de 
las cepas.  

Feromona:sustancia química secretada por un individuo para provocar un 
comportamiento determinado en otro individuo. en plantaciones muy atacadas por 
cydia, se combina el virus con bacillusthuringiensis y feromonas para confusión 
sexual 

Larva:primer estado de ciertos animales como los insectos. aunque se han 
presentado focos de pulgón, los hemos tratado con jabón en los árboles 
afectados, o en poco tiempo han sido frenados por depredadores como 
scymussubvillosus o chrysoperla carnea, cuyas larvas se ven con frecuencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RESUMEN 

 

El proyecto está localizado a 187 kilómetros de la capital del país, por la autopista 

doble calzada, en pleno corazón del corredor industrial de Boyacá (que es la 

región económica más importante del Departamento y comprende las tres 

principales ciudades con más de cien mil habitantes cada una, Tunja, Sogamoso y 

Duitama. Y un conjunto de municipios satélites a estas y juntas concentran zonas 

comerciales, agrícolas e industriales más importantes de la región).La ciudad de 

Duitama, es punto convergente de las vías de comunicación con diferentes 

poblaciones del Departamento y fuera de él; es centro y despegue de las diversas 

carreteras del Oriente Colombiano. 

El resultado que nos arrojó el proyecto de investigación, nos da como resultado la 

formulación de una hipótesis de conformar un borde integrador en la ciudad de 

Duitama, específicamente sobre el casco urbano sur, el cual el sector rural y el 

uso agrícola está siendo afectado por la expansión urbana de la ciudad. ‘Falta de 

relación entre la ciudad y el campo’’. Al recuperar la ciudad su conexión con el 

campo, ofrecería una revitalización a esta zona de la ciudad. 

El Proyecto C.R.E.A Borde Integrador entre Dinámicas Rurales y Urbanas, 

busca establecer sobre el área sub urbana de la autopista norte un sistema que 

relacione componentes urbanos y rurales de la ciudad, cuya función está orientada 

a generar espacios de uso agrícola, el cual es necesario desarrollar tres proyectos 

arquitectónicos puntuales (Centro de Enseñanza Agrícola, Bolsa Agrícola y un 

Centro de Acopio) que ayudan a soportar un Centro Agrícola de escala regional. 

El borde integrador es un lugar cuyas condiciones espaciales están integradas 

entre dinámicas urbanas y rurales, El espacio está en función de proyectar y 

direccionar la continuación natural presente en el lugar, por medio de los 

recorridos, las permanencias y visuales generadas, orientados a la observación 

del paisaje natural y urbano del entorno. Busca generar corredores de relación 

rural y urbana que se difunden sobre los ejes principales del área a intervenir, El 

proyecto se organiza en varios espacios de  transición  conformados por 

actividades y escenarios naturales, conectados horizontalmente por espejos de 

agua .senderos, espacios de cultivos, que generan recorridos de observación 

sobre el paisaje y marcan ejes de referencia horizontal y vertical en el contexto del 

borde. 



 
 

PALABRAS CLAVE: Comerciales, Agrícolas, Industriales, Duitama, Convergente, 

Comunicación, Borde, Integrador, Urbano, Rural, Expansión, Revitalización, 

Dinámicas, Relacione, Componentes, Proyectar, Direccionar, Paisaje, Espacios, 

Transición, Arquitectónicos. 
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INTRODUCCIÓN 

El proyecto C.R.E.A. Centro Regional de Experimentación Agrícola se 

encuentra localizado en el Departamento de Boyacá específicamente en el 

municipio de Duitama,  en la zona sub-urbana de la Autopista Norte, zona donde 

se concentran las actividades urbanas y rurales donde la situación del uso del 

suelo, la expansión descontrolada y la apropiación del suelo rural por parte de la 

norma permisiva, no permite aclarar dichas dinámicas propias del campo y de la 

ciudad. 

Se optó por desarrollar el proyecto en el municipio de Duitama, por ser este el de 

mayor proyección agroindustrial en el Departamento, es un punto estratégico de 

las relaciones industriales y comerciales de esta región del país1., además 

determinar la localización en un punto como la zona sub-urbana de la Autopista 

Norte por ser este un lugar donde se mezclan las dinámicas urbanas y rurales del 

municipio, partiendo de dichas características funcionales se inicia con un 

reconocimiento de situaciones sociales, económicas y culturales.  

De acuerdo con lo anterior la solución propuesta es proyectar y generar un borde 

filtro que admita ser un eje articulador entre las funciones urbanas y rurales 

permitiendo intervenciones para la reactivación del sector rural, recuperación de 

las zonas de expansión consolidado nuevos usos del suelo y revitalizar las 

funciones urbanas y rurales, permitiendo que sea un modelo que pueda ser 

reproducido en otras ciudades con vocación agroindustrial. 

El área de intervención consolidada como zona sub-urbana del municipio, es 

objeto de cambios en el uso del suelo y de una expansión urbana descontrolada 

llegando a una apropiación inadecuada del suelo rural afectando el desarrollo 

agrario de Duitama, con la propuesta, buscamos la revitalización y consolidación 

dotándolo con óptimas condiciones de apropiación del uso del suelo. 

Con el fin de integrar las dinámicas urbanas y rurales con el borde filtro, 

pretendemos generar espacios confortables, teniendo en cuenta las estructuras de 

movilidad, servicios y funcionalidad de los sectores comprometidos, además para 

lograr la reactivación del sector rural, proyectamos la implementación de tres 

proyectos arquitectónicos estando enlazados uno al otro, además relacionarlos a 

                                                           
1
http://www.duitama-boyaca.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=mIxx-1-&m=f 04/03/2012   

 

http://www.duitama-boyaca.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=mIxx-1-&m=f
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las funciones urbanas y rurales de la propuesta y de las dinámicas propias de la 

ciudad. 

Los proyectos arquitectónicos basados en el propósito general de la propuesta, LA 

RELACIÓN ENTRE LAS DINÁMICAS URBANO-RURALES Y LA RE-

ESTRUCTURACIÓN DE SU FUNCIONAMIENTO COMO UN SOLO ELEMENTO 

PRÁCTICO  Y AUTÓNOMO  y la integración general entre ellos basada en un uso 

común, de aquí creamos y basamos dicha reactivación en la parte cultural y 

educativa logrando establecer un centro de enseñanza como un primer objeto 

arquitectónico, luego y de acuerdo con lo establecido optamos por crear un 

segundo proyecto arquitectónico para darle salida comercial a la producción 

agrícola del municipio con una bolsa agrícola; por último se decide proyectar un 

centro de acopio para poder recoger la cosecha agrícola del municipio.  

La articulación de todos los elementos integradores de la propuesta se realiza por 

medio de estrategias urbanas y de gestión y establecer el propósito general del 

proyecto. 
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1. PROBLEMÁTICA 

En Colombia, los sectores agrícolas, afrontan cotidianamente retos tales como los 

altos costos en la producción agraria (Insumos, Fertilizantes, Transporte), la 

degradación ambiental, Baja tecnología en la producción agrícola, la pobreza, la 

falta de educación, reconocimiento de la memoria colectiva, entre otros, que se 

convierten en efectos de un progreso encasillado bajo el modelo de la 

industrialización, ocasionando el consumo y colapso generalizado, inmediato y 

desmedido de los recursos naturales. Además, el sector agrícola no cuenta con 

las herramientas suficientes para ser competitivo ante procesos como los Tratados 

de Libre Comercio TLC, con los diferentes países con quienes se efectúen dichos 

tratados, puesto que en Colombia no se cuenta con la posibilidad de maximizar la 

producción, implementar el autoconsumo, la reutilización de Recursos y el 

reconocimiento de Productos locales ante el mundo. Esto sin nombrar la calidad 

de vida de los productores y agricultores, siendo esta de muy malas 

características. 

Al observar esta situación, es pertinente, valorar la reorientación en la forma de 

producción, haciendo que la actividad agrícola busque nuevas formas de 

aprovechamiento de los periodos, las tierras y lugares donde sea acertado el 

cultivo de dichos productos (Cultivos Transitorios), así mismo, no solo busque 

reacomodar la actividad agrícola, sino la calidad de vida de productores y 

agricultores, funcionando las dinámicas urbanas propias del municipio, creando la 

cultura del Autoconsumo, reduciendo costos en desplazamientos, producción y 

además establecer herramientas haciendo que el mercado agrícola Colombiano 

sea competitivo. 

La problemática reconocida luego de realizar un estudio minucioso  de diferentes 

variables urbanas y rurales dentro del municipio, hemos identificado aspectos 

urbanos, sociales, culturales y económicos para poder revelar la problemática 

encontrada. 

CONCLUSIÓN 

Estudiando los aspectos anteriormente mencionados, llegamos a la conclusión y 

partimos de la siguiente problemática: 
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INCOMPATIBILIDAD ENTRE LAS FUNCIONES URBANO-RURALES Y LA RE-

ESTRUCTURACIÓN DE SU FUNCIONAMIENTO COMO UN SOLO ELEMENTO 

PRÁCTICO  Y AUTÓNOMO. 

De acuerdo a lo anterior, insistimos que al recuperar la conexión entre la ciudad y 

el campo, el proyecto ofrecería una revitalización generalizada en aspectos 

urbanos, sociales, culturales y económicos principalmente a la comunidad local del 

Municipio, y posteriormente al Departamento hasta llegar a proyectar este enlace y 

articulación de dichas funciones para convertirlo en un modelo aplicable en 

diferentes situaciones. Con esto en mente, proponemos crear una zona  dispuesta 

con la condición de borde entre el entorno natural y el artificial, logrando una 

articulación de las funciones rurales y urbanas. 

Con la identificación de la problemática partiremos a explicar de qué se trata el 

proyecto, el alcance y la forma de ejecución del mismo. 

 

 Falta de comunicación entre la ciudad y el campo, y sus elementos de 

paisajismo. No existe coherencia de comunicación entre dichos elementos 

 

 
 

 

Densificación del casco urbano del Municipio. Espacio público Urbano 

reducido en el Centro. No hay conexión  directa con el campo. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

Como resultado de estudios previos que nos indican, que para poder dar solución 

a la problemática encontrada, fue necesario realizar y plasmar una retrospectiva 

morfológica y una proyección hacia el 2052 del Municipio de DUITAMA (Ver 

Anexos-Paneles); esto nos revela que en las zonas Sub-Urbanas del Municipio de 

DUITAMA se evidencia con mayor fortaleza la incompatibilidad entre la ciudad y el 

campo, y el mal aprovechamiento del suelo rural respecto a las funciones urbanas, 

teniendo en cuenta la normativa (POT). 

2.1 LUGAR 

Partimos entonces, y encontramos una gran extensión del municipio de norte a 

sur, y la presión que genera el casco urbano sobre el sector rural, estudiamos las 

zonas Sub-urbanas del municipio, en donde tres posibles lugares de intervención 

han sido más relevantes por sus funciones urbanas y rurales, su proyección y su 

desarrollo para efectuar el estudio, dichas áreas son: 

 Ubicado en el área suburbana de San Antonio Norte. 

 Ubicado en el área suburbana de Tocogua. 

 Ubicado en el área suburbana de la Autopista Norte. 

Después de analizar cada una de estas zonas tomamos la determinación que el 

Área Sub-urbana de la autopista norte es la indicada por su conexión vial a nivel 

nacional, intermunicipal y local, además por ser la zona de mayor expansión 

urbana que  se genera allí. 

2.2 EL PROYECTO 

Luego de este proceso de elección y determinar que la Zona Sub-Urbana de la 

Autopista Norte fuera la mejor, nos planteamos tres (3) preguntas que parecen 

importantes a la hora de dar solución de la problemática planteada: 

o ¿Cómo lograr controlar la expansión que se está generando allí? 

o ¿Cómo activar el sector rural en la región? 

o ¿Cómo generar una interacción entre el sector Rural y Urbano? 

Para resolver estas preguntas sugerimos una propuesta de intervención urbana 

desarrollada de la siguiente manera: 
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2.2.1 ¿Cómo lograr controlar la expansión que se está generando allí? 

Intervención en la ciudad – campo de acción. Originalmente, la propuesta 

urbana interviene un sector  del borde sur de la ciudad de DUITAMA en una 

longitud aproximada de 3 km y un área aproximada de 150 hectáreas,  sector que 

de acuerdo a sus características urbanas contemplara la expansión de la ciudad 

hacia 2052. 

 Iniciamos de esquemas donde muestran cómo lograr la integración entre lo 

urbano y lo rural, para lograr una solución coherente a la solución de las 

preguntas antes planteadas. 

 

Los esquemas proyectan que en el área de intervención se produce un 

principio de acción y reacción donde dinámicas urbanas y rurales se 

dispersan basados en este principio, y para esto, planteamos una zona 

neutra entre estos dos conceptos en donde contempla la equivalencia de 

usos comerciales, institucionales, recreativos y de vivienda buscando la 

articulación e integración de los mejores escenarios físicos, económicos, 

paisajísticos y arquitectónicos de estos dos componentes de la ciudad. 

 

1. Imagen1. Principio de acción reacción entre elementos urbanos y rurales. 

Crenado nodos de relación. 

Imagen 1. Relaciones urbano rural. Acción Reacción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                           fuente: autoría propia   

 Recorridos verticales y horizontales que faciliten la llegada y salida de la 

propuesta, para lograrlo se parte de la re-estructuración de la estructura de 

movilidad peatonal y vehicular, y ecológica de la siguiente manera: 

 

Estructura de movilidad peatonal: La propuesta busca darle prioridad al peatón. 

Para alcanzar este propósito se reinterpretan del interior hacia el exterior los ejes 
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principales actuales dentro de las funciones urbanas de DUITAMA, localizando en 

la ciudad las plazas con contenido fundacional, senderos verdes, parques y 

alamedas que integran los diferentes componentes de la ciudad y así poder 

trasladarlos al interior de la propuesta. 

 

 2. Imagen 2. Estructura de movilidad Peatonal. 
 

                                                            Imagen 2. Estructura de movilidad Peatonal. 

 
 

 

 

 

 

 

 
                                                      fuente: autoría propia   

 Estructura de movilidad vehicular: La movilidad vehicular, es significativa en 

la propuesta en general, teniendo en cuenta que estamos consolidando un 

sector de la ciudad y no podemos desarticularlo de sus funciones primarias; En 

este sentido se propone una estructura vial proyectada a través de ejes 

principales existentes que además de facilitar la movilidad urbana y de tejer la 

ciudad, proveen la integración de los diferentes usos al interior de la propuesta 

conectándola a las diferentes escalas (NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y 

MUNICIPAL). 

3. Imagen3. Estructura de movilidad Vehicular. 

Imagen 3. Estructura de movilidad Vehicular.  

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                

 

                                                         Fuente: autoría propia   
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 Estructura ecológica: Se contempla varias escalas para lograr la 

reinterpretación de lo existente a lo propuesto, estas escalas que van desde lo 

macro (nivel regional), pasando por la media (nivel Ciudad), hasta llegar a lo 

micro (nivel barrio). Implementando elementos comunes y trasladándolos al 

interior de la propuesta tales como  parques, zonas verdes, bosques,  espejos 

de agua, lagos artificiales y zonas de cultivos para equilibrar actualmente en 

las funciones urbanas y rurales dentro de la Ciudad. 

 

4. Imagen 4. Estructura Ecológica y reorganización de Villa Olímpica. 

Imagen 4. Estructura Ecológica y reorganización de Villa Olímpica.  

 

 

 

 

 

 
                                                  

                                                  Fuente: autoría propia   

Con estos planteamientos, respondemos la primera pregunta planteada para el 

desarrollo del proyecto, controlando la expansión en esta zona Sub-Urbana de la 

Ciudad de DUITAMA, generando un borde filtro entre la ciudad y el campo en 

donde genere conectividades horizontales y verticales contemplando varios usos 

para generar gran dinámica rural y urbana en el Municipio.  

 Villa olímpica – campo de re-organización 

La villa olímpica como el escenario deportivo más relevante dentro del Municipio, y 

de acuerdo a lo planteado necesitará de una re-organización de todos los 

escenarios deportivos existentes, con  la implementación de nuevos espacios que 

consigan promover un flujo de visitantes mayor al actual, e incentivar las prácticas 

deportivas, además compensar con los nuevos equipamientos y la integración con 

la propuesta urbana completa el uso de la vivienda planteada. 

 

2.2.2 ¿Cómo activar el sector rural en la región? Para la reactivación del sector 

rural en el filtro propuesto en la zona Sub-Urbana de la Autopista Norte, se plantea 

crear un CENTRO REGIONAL DE EXPERIMENTACIÓN AGRÍCOLA en donde se 

reactive el sector rural de la zona y el departamento, para la creación de este 
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complejo Agrícola, se tiene en cuenta los estudios previos de las variables cuyos 

resultados arrojan que para lograr esta re-activación y re-estructuración del sector 

rural, es necesario saber cómo son los procesos de producción, cosecha, 

abastecimiento, acopio, despacho y costos reales en los diferentes procesos que 

son inevitables en el campo agrícola. Por esto, y para el desarrollo del Borde-Filtro 

se plantea la proyección de tres proyectos arquitectónicos los cuales darán un 

apoyo para el proceso de re-activación, son siguientes:  

 Centro de Enseñanza 

 Bolsa Agrícola 

 Centro de acopio 

 

Estos proyectos, se articulan por medio de la reinterpretación de la trama urbana 

de DUITAMA,  plazas irregulares, lagos artificiales y bulevares creando espacios 

verdes agradables para la percepción y el disfrute de las personas que participen 

de la propuesta; y con la inclusión de elementos del sector rural en la ciudad, 

ayudando a crear atmosferas naturales dentro de las funciones urbanas para que 

el paisajismo de este Borde-Filtro sea lo que necesita la Ciudad. 

 

2.2.3 ¿Cómo generar una interacción entre el sector rural y urbano? Para 

poder generar la integración entre las dinámicas urbanas y rurales se plantearon 

los siguientes criterios: 

1. Comunicación y coherencia con el tejido urbano existente: 
Es necesario que la intervención urbana a diseñar contenga ciertos rasgos 

y correspondencias con el tejido de la ciudad ya existente, donde elementos 

como calles de prioridad y la proporción de algunas manzanas continúen 

dentro de la intervención y logren establecer una conexión entre lo ya 

existente y lo que se quiere llevar a cabo. 

 

2. Centralidades y elementos prioritarios dentro y fuera de la 
intervención: 
Un criterio vital para poder llevar óptimamente a cabo esta intervención 

urbana es establecer la carencia y existencia de focos urbanos para la 

ciudad en la cercanía de la propuesta, de esta forma se identifican los 

equipamientos y elementos que hacen falta en el lugar para garantizar una 

mejor calidad de vida y más comodidad para la población afectada para lo 

cual se establecen con mayor facilidad ciertos espacios para estos usos y 
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una mejor conexión con los ya existentes y lejanos al proyecto que 

muestren alguna relevancia. 

 

3. Espacios de calidad: 
Luego de establecer las conexiones y como se va a enlazar la propuesta 

con el tejido existente es necesario crear espacios que tengan calidad 

ambiental y espacios verdes para de esta forma facilitar la misión funcional 

de los múltiples beneficios de la naturaleza en la ciudad. 

 

4. Equivalencia entre ciudad y campo: 
Teniendo claro el propósito de la intervención urbana es importante manejar 

de manera equivalente la porción de espacios con prioridad rural y de 

ciudad, entendiendo esta relación como una acción-reacción donde la 

ubicación de un cierto tipo de lugares de conexión con el campo tienen que 

tener reciprocidad y proporción con otros lugares destinados a el tejido 

urbano y citadino, haciendo que la propuesta urbana funcione a manera de 

engranaje. 

 

5. Equivalencia entre lo tradicional y lo nuevo: 
Otro punto de gran importancia para que la propuesta tenga un mayor  

grado de apropiación y aceptación entre los habitantes del sector es 

manejar conceptos urbanos propios y tradicionales del lugar a intervenir, 

contrastados con nuevas formas y maneras de desarrollar el tejidos urbano, 

todo esto con un norte de mejora en movilidad, sostenibilidad y efectividad 

del propósito de la intervención, el cual sería un enlace entre el campo y la 

ciudad. 

 

6. Control y manejo de la expansión urbana: 
El diseño de la propuesta tiene como un objetivo claro poder establecer una 

expansión controlada del tejido urbano de la ciudad, para que de esta forma 

se puedan utilizar tierras de la periferia en un uso más provechoso y 

pertinente como el agrícola y a su vez, garantizar a la población de este 

sector una mejor calidad de vida ofreciendo todo los servicios necesarios de 

manera óptima a la correcta porción de gente.  
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2.3 ¿POR QUÉ? 

El desarrollo del proyecto debe realizarse porque es un camino para lograr la 

articulación de los sectores urbanos y rurales en las ciudades con estas 

características, además alcanzando los objetivos propuestos se dotara de una 

infraestructura especial brindando mejor calidad de vida para productores y 

agricultores. 

 

Con el desarrollo de este proyecto estaríamos generándole un valor agregado al 

municipio haciendo más notable la vocación funcional de DUITAMA, concibiendo 

un crecimiento funcional y estructural de la ciudad, económico, social y cultural 

que podrá verse como un modelo d desarrollo 

 

2.4 ALCANCES 

Para poder establecer y desarrollar una propuesta urbana valida, es necesario, 

además de tener claro los problemas los cuales se quieren solucionar con esta 

intervención, establecer ciertos puntos para determinar alcances de relevancia 

para el completo desarrollo de la propuesta. Estos alcances se podrían ordenar de 

la siguiente manera: 

-Centralidades y elementos prioritarios dentro y fuera de la intervención. 

-Control y manejo de expansión urbana. 

-Generar equilibrio entre las áreas construidas urbanas y las rurales. 

-Integrar funcionalmente el entorno construido con la propuesta. 

-Satisfacer las necesidades de equipamientos colectivos. 

-Consolidar las funciones urbanas del área de intervención en la zona sub-urbana.  

-Definir el borde-filtro de ciudad.  

-Elevar los valores culturales del sector y la ciudad. 

-Ofrecer una fácil accesibilidad para la movilidad interna y externa. 
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3. OBJETIVO GENERAL 

 

Proponer y organizar a partir del desarrollo de un proyecto urbano-arquitectónico  

una conexión entre las dinámicas urbanas y rurales, por medio de estrategias 

funcionales consolidadas en el borde sur del municipio de DUITAMA, convirtiendo 

el proyecto en un prototipo replicable, integrando eficazmente los elementos 

arquitectónicos, urbanos, ambientales, sociales, sostenibles, económicos y 

culturales para  lograr a largo, mediano y corto plazo la  reactivación del sector 

agrícola y reestructuración del sector urbano. 

 

Promover, emprender, organizar a partir del desarrollo de C.R.E.A Centro 

Regional de Experimentación Agrícola,  el cambio de funcionamiento de la ciudad, 

a través de la imagen y dinámicas propias del Municipio, como eje central en la 

restructuración del borde sur con el enlace de la ciudad y el campo. 
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4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Generar centralidades jerarquizadas según la funcionalidad de las dinámicas del 

Municipio con los usos propuestos dentro y fuera de la propuesta, para 

implementar una armonía entre la ciudad y el campo. 

 

Consolidar las funciones urbanas implementadas en el área de intervención para 

desarrollar y efectuarlas en toda la extensión de la zona sub-urbana escogida. 

 

Consolidación y articulación de los usos propuestos de acuerdo con las funciones 

y dinámicas de la ciudad para relacionar convenientemente lo natural con lo 

artificial. 

 

Articular de manera eficiente la propuesta con todo el municipio teniendo en 

cuenta los sistemas de transporte integrado, la movilidad vehicular y peatonal para 

ofrecer fácil accesibilidad interna y externa. 

 

Controlar y manejar eficientemente la expansión urbana descontrolada y el mal 

aprovechamiento del suelo rural integrando funcionalmente el entorno construido 

con el entorno natural propuesto. 

 

Generar una organización urbana que manifieste las determinantes del lugar, 

explotándolas virtudes y creando opciones para corregir la problemáticas 

funcionales del Municipio. 

 

Generar articulación eficiente mediante senderos peatonales, ejes ambientales, 

ciclo rutas, parques entre los proyectos arquitectónicos para establecer una 

conexión coherente entre lo natural y lo artificial. 

 

Dotar al municipio de objetos arquitectónicos articulados al objetivo principal, al 

uso propuesto del borde generando y recuperando la integridad, la memoria 

colectiva y las funciones del sector agrícola en el Municipio. 

 

Contemplar la implementación de objetos arquitectónicos idóneos que promuevan 

al desarrollo ambiental, tecnológico y funcional que aporten al progreso del 

Municipio. 
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Realizar un proyecto multifuncional que permita el desenvolvimiento generando 

relaciones directas e integrales de los habitantes de DUITAMA, apropiándose del 

proyecto Urbano.    
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5. MARCO DE REFERENCIA 

 

Con el fin de profundizar, aclarar y progresar en este trabajo investigativo, fue 

necesario conocer a fondo el proceso y evolución del Municipio de DUITAMA en 

cuanto a los contextos (Históricos, Geográficos, Económicos), además  

ahondaremos en proyectos puntuales relacionados con nuestro propósito 

buscando el aporte de cada uno de ellos  hacia el desarrollo de nuestro proyecto. 

 

5.1 CONTEXTO HISTÓRICO. 

 

‘‘DUITAMA es llamada así en honor al Cacique “TUNDAMA O DUITAMA”, señor 

absoluto y poderoso de origen Chibcha, quien gobernaba sobre los caciques.  

 

Conocida como  “LA PERLA DE BOYACÁ”, el comercio es dinámico en este 

municipio, y se tiene amplio intercambio comercial con otras poblaciones 

Boyacenses y Santandereanas. Se le conoce también como la “CIUDAD CÍVICA 

DE BOYACÁ”. Fundada en 27 de septiembre de 1819’’. 

‘‘El nombre de DUITAMA es de origen Chibcha, corresponde a un caserío de 

indios habitado por pobladores de origen Muisca gobernado por el Cacique 

Tundama, vocablo que cambio por DUITAMA, señor absoluto y poderoso que 

tenía por jefes tributarios a los Caciques Onzaga, Soatá, Chitagoto, Susacón o 

Cabita, Icabuco, Lupachoque, Sátiva, Tutazá y Cerinza. Los naturales vivían en 

bohíos, buscando las alturas del llano de los indios, Tigua hoy cerros de La 

Milagrosa, Cargua, La Tolosa, San José (La Alacranera) y Tocogua. 

En la conquista se produjo una inmensa disminución de los pobladores por muerte 

en combates y por huida de otros, luego de haber sido sometidos a tratamientos 

humillantes. El abandono de las fértiles tierras por parte de los indígenas, atrajo la 

ocupación inmediata de los conquistadores, quienes iniciaron un ordenamiento 

urbanístico acorde a las reglamentaciones expedidas por la corona española. 

Los primeros misioneros educadores que llegaron a Duitama fueron los de la 

orden de Santo Domingo (1.556), ellos consagraron el lugar como centro doctrinal 

hasta 1.775, cuando ésta fue erigida como Parroquia.  

En la primera mitad del siglo XX, DUITAMA se fortalece como una región 

eminentemente agrícola y se consolidan empresas molineras como Molino 

Tundama y posteriormente lo hacen los Molinos del Sol y el Cóndor, e igualmente 

la Fabrica Bavaría. Estos hechos, al lado de la llegada del ferrocarril en 1.923 y la 
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terminación de la carretera a Bogotá, marcaron un punto importante en el 

desarrollo de la economía local. 

A partir de 1.950 la actividad puramente agrícola se ve modificada por la 

ocupación industrial sobre la región, fabricas e industrias como Paz del Río, Coca-

Cola, Postobon-lux, Cementos Boyacá, Metalúrgica, Sofasa, Termopaipa, 

Maguncia, y otras, generaron empleos y desplazamiento de los pobladores rurales 

al casco urbano de la ciudad. Igualmente se destaca la creación de la Ciudadela 

Industrial (Cooperativa Industrial de Boyacá CIDEB Ltda.) calificada como Parque 

Industrial por el Ministerio de Desarrollo Económico, y la importancia del gremio de 

Transporte, que a partir de la década de los 80 cobro una inusitada importancia en 

la economía de nuestro municipio’’.2 

 

5.2 CONTEXTO GEOGRÁFICO. 

 

Duitama se ubica en sobre las estribaciones de la cordillera Oriental, dentro de sus 

principales puntos orográficos se destaca los páramos de Pan de Azúcar y el 

páramo de La Rusia con alturas que superan los 3800 m.s.n.m., igualmente se 

destaca la Cuchilla de Laguna Seca (sector donde se ubican las antenas de radio), 

el Morro de la Rusia (donde se ubica las torres y antenas de transmisión), Cerro 

de Pan de Azúcar, Morro de La Cruz, Morro de Peña Blanca, cuchilla de Peña 

Negra (donde se ubica la Base Militar). En el área urbana se identifican los cerros 

tutelares de la Milagrosa, La Tolosa y San José (La Alacranera), cerro las lajas y 

cerros perimetrales como el cerro Las Cruces y el cerro Cargua. En la Jurisdicción 

del Municipio de DUITAMA, se localiza un área de ecosistema páramos 

conformados por el de Pan de Azúcar y la Rusia. Este ecosistema de páramo del 

Sistema montañoso de Los Andes, da origen a una excepcional estrella 

hidrográfica, alimentando los Ríos que bañan regiones correspondientes a los 

departamentos de Boyacá y Santander. 

Extensión total: 190 Km2 

Extensión área urbana: 1.113.72 Hab2 Km2 

Extensión área rural: 24.775,65 Hab2 Km2 

Altitud de la cabecera municipal: Altura 2.590 m.s.n.m. 

Temperatura media: 16 grados N. º C 

Distancia de referencia: 50 ms de Tunja (Capital), 240 km de Bogota 

 

                                                           
2
http://www.duitama-boyaca.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=mIxx-1-&m=f 25/08/2012 

http://www.duitama-boyaca.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=mIxx-1-&m=f
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5.3 CONTEXTO ECONÓMICO. 

 

DUITAMA es uno de los centros Industriales y Artesanales de la región. Nuestra 

ciudad es famosa por los huertos frutales de manzana, peras, duraznos, curabas, 

y ciruelas. En sus tierras también se cosechan; papa, trigo, maíz, frijoles, cebada y 

hortalizas. Como cabecera de la provincia del Tundama, DUITAMA es reconocida 

por sus talleres artesanales que producen desde finas y elaboradas cestas, 

pasando por los pañolones de macramé hasta mobiliario de estilo rústico colonial. 

El empuje de sus industrias ha hecho de esta ciudad una de las más importantes 

en la construcción y ensamble de carrocerías, siendo reconocidas y premiadas en 

el ámbito nacional e internacional por su excelente calidad. El sector comercio 

forma parte importante para el abastecimiento de la región, teniendo la más alta 

productividad por personas ocupadas. Las industrias dedicadas a la laminación 

reportan un índice significativo de lesiones por accidentes de trabajo; 

circunstancias que junto con la alta accidentalidad en las carreteras incide 

notoriamente en los determinantes de salud. Un factor importante de la economía 

local es el transporte. El municipio es punto convergente de las vías de 

comunicación con diferentes poblaciones del Departamento y fuera de él; es 

centro y despegue de las diversas carreteras del Oriente Colombiano. El parque 

automotor que posee la ciudad se cataloga como el mejor del departamento y uno 

de los primeros en el ámbito nacional. El transporte de carga es coordinado por las 

empresas con sede de jurisdicción de Boyacá y Casanare. 

5.4 CONTEXTO APLICABLE. 

 
Para modificar el entorno rural en países con desarrollos al nivel de  Colombia, es 
necesario y analizar el pasado y el presente de este tema  y los diferentes matices 
que lo rodean y tienen influencia en el sector. 
 
Partiendo de estas bases, es pertinente decir que Colombia y el departamento de 
Boyacá, son territorios en los cuales gracias a sus características climáticas y su 
ubicación posee cualidades favorables para la explotación de sus recursos 
naturales. Particularmente en Boyacá se evidencia en la historia los desarrollos de 
algunas comunidades nativas y precolombinas que tomaron como principal fuente 
económica la agricultura, desarrollando técnicas de cultivo y siembra de ciertos 
productos a lo largo del departamento. 
 
Con el devenir histórico y los diferentes procesos de mestizaje que sufrió nuestro 
continente, el enfoque agrícola propio del departamento, fue reemplazado poco a 
poco por otras actividades económicas prioritarias en la mente del poblador 
occidental. 
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Después de analizar los aspectos que han caracterizado este departamento en los 
últimos siglos y reconocer sus potencialidades, es un buen punto de partida 
enfocar el proyecto en retomar el desarrollo de actividades como la agricultura, de 
manera organizada y planeada técnicamente para que el departamento tenga una 
proyección positiva y competitiva frente al mundo actual entrando a evaluar la falta 
de tecnologías para el sector agrícola debido al abandono y la nueva fuente de 
empleo y producción que se encuentra fortalecida  que es la industria, 
cambiándola y fomentando el desarrollo agrícola del país. 
 

5.5 REFERENTES ESTUDIADOS. 

 

De acuerdo a la investigación realizada, presentamos a continuación el estudio de 

tres proyectos estudiados referentes con aplicaciones similares que al desarrollo 

que nosotros pretendemos, estas aplicaciones son consecuentes en: articulación 

de usos, revitalización de sectores, aprovechamiento del suelo, sector agrícola, 

objetos arquitectónicos.  

 Modelo Alternativo para el Desarrollo de un Hábitat Productivo y Sostenible, 

Barrio La Candelaria, Borde de la Ciénaga de la Virgen, Cartagena de 

Indias. 

 Modelo de recuperación de las canteras de los cerros orientales de Bogotá. 
 

 Tercer Lugar Concurso Parque Lineal Quilmes 

 

Los proyectos y sus respectivas fichas se muestran de la siguiente manera 

analizando sus debilidades fortaleza y estudiando a fondo su funcionalidad y 

fusión entre la ciudad y el campo: 

 

 

 

 

 Modelo Alternativo para el Desarrollo de un Hábitat Productivo y Sostenible, 

Barrio La Candelaria, Borde de la Ciénaga de la Virgen, Cartagena de 

Indias. 
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 Modelo de recuperación de las canteras de los cerros orientales de Bogotá. 
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 Tercer Lugar Concurso Parque Lineal Quilmes 
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5.6 CONCLUSIÓN 
 
De los diferentes avances y trabajos hechos en el ámbito del desarrollo de 
viviendas productivas y espacios aptos para la sustentabilidad económica basada 
en el campo agrícola y rural, podemos concluir, que es una temática que se ha 
desarrollado de manera muy homogénea a través de los últimos años, donde 
aspectos innovadores y realmente revolucionarios han hecho aparición y han 
entrado a jugar un papel vital en el constante pensamiento del cómo vivir y 
aprovechar los diferentes recursos que nos ofrece la naturaleza al mismo tiempo. 
Cabe anotar que aunque algunos de estos prototipos tienen falencias de viabilidad 
y capacidad de desarrollo, siempre apuntan a un reconocimiento de los matices 
culturales y de identidad regional donde se encuentran respetando la 
predominancia de usos potenciando labores propias del lugar. 
 

5.7 NORMATIVA 

Aplicación de la norma según POT del Municipio de DUITAMA, en base al uso del 

suelo como zona Sub-Urbana, y tipo de edificación: 

‘‘POT MUNICIPIO DE DUITAMA. ARTÍCULO 13. USOS INSTITUCIONALES DE 

INFLUENCIA REGIONAL (CLASE III). 

Comprende los usos cívicos e institucionales que por su magnitud, utilización 

grado de especialización, preeminencia institucional, alto impacto urbanístico, o 

requerimientos en materia de servicios e infraestructura, ejercen toda su influencia 

urbanística en todo el territorio municipal y aun dentro del área de los municipios 

vecinos adyacentes y son por lo general causantes de alto impacto urbano y 

social.’’ 

Parqueaderos. Inmuebles de usos institucionales clase III, exige celdas de 

parqueo de la siguiente manera: un (1) parqueadero  x cada 100 m2 de área 

construida. 

Usos: En zonas Sub-Urbanas del municipio se permite usos urbanos sin afectar el 

suelo de producción agrícola.  

Alturas: Las alturas permitidas en zonas Sub-Urbanas dentro de los límites del 

municipio de DUITAMA, no deben sobrepasar una altura máxima de cuatro (4) 

pisos, con mínimo 2.20m de altura libre. 

Cesión: Del 100% del área bruta del terreno en zonas sub-urbanas del municipio, 

es obligación del dueño dejar el 30% de cesión para áreas de protección. 
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6. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

6.1 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

Para llegar al perfeccionamiento del proyecto, se construyó una estructura 

metodológica, que evidencia su transcurso gradual y decidido, que además actúa 

como un embudo de investigación, limpieza y conclusiones de la información 

seleccionada en el tiempo del trabajo 

. 

Originalmente, la disposición metodológica de la investigación está conformada 

por seis elementos básicos y primordiales, los cuales hacen referencia al proceso 

investigativo ejecutado: 

 

1. En primer lugar, esta investigación, inició básicamente con una serie de 

pensamientos personales, intereses académicos plasmados en la decisión de 

hallar un tema que estuviera ligado acorde con el objeto del título Universitario 

(Arquitectura y Urbanismo). Concretamente, en este caso, el tema de 

seleccionado para realizar la investigación incompatibilidad entre las funciones 

urbano-rurales y la re-estructuración de su funcionamiento. 

 

2. Luego de tener claro el tema investigativo, procedimos a realizar una 

justificación del tema, con cuatro preguntas, ¿Por qué?, ¿Cómo?, ¿Para quién? 

¿Cuándo?, A continuación, sugerimos una problemática seria y aterrizada al tema 

de investigación, todo esto teniendo en cuenta que es un proyecto de grado para 

culminar un período de formación académica, dejando por sentado la pertinencia 

de la investigación. 

 

3. En relación con el punto anterior, a partir de este momento, se abordará el tema 

investigativo desde un enfoque conceptual/teórico dejando en evidencia la 

pertinencia y el alcance, su relación con las ciudades, con el campo y la 

articulación de estos dos sistemas, además de observar el proceso de 

globalización que hay actualmente y como se puede transformar la investigación.  

 

4. A partir de este punto, y basados en la posición conceptual y teórica planteada 

anteriormente, se ubica en un contexto y se ejecuta la problemática hacia el tema, 

en Colombia y su afán de querer progresar, donde las ciudades y sus funciones y 

dinámicas crean una apropiación inadecuada del suelo, forman intereses de 

profundizar el tema urbano y concepción de ciudades como base de investigación.  
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De acuerdo con esto, y teniendo la base de la investigación, se logrará demostrar 

la conveniencia de ocuparse de desarrollar el argumento, que pueda solucionar el 

objetivo de la fusión entre una ciudad el sector rural dando como resultado un 

elemento autónomo habitable, objetivo, productor y sostenible. 

 

5. De acuerdo con el proceso investigativo, el argumento concreto se afrontará 

partir del aspecto territorial, en el cual se percibe dimensiones y temas que 

comprometidos a dar solución vamos a ahondar y así lograr demostrar las 

particularidades(situaciones problema, necesidades, oportunidades y 

potencialidades) relevantes y esenciales de la región. 

 

6. En definitiva, el resultado del proceso investigativo, concluirá en el desarrollo y 

concepción de un proyecto urbano arquitectónico que sepa revelar y solucionar las 

diferentes variables halladas en la región de estudio, siendo el canal de 

reconocimiento al proyecto como la respuesta más acertada, coherente, afín, 

enfocada y razonable a los trazado objetivamente en el desarrollo de la 

investigación y de muestra de conclusión final del propósito, y es este resultado 

que con exactitud trata el tema de borde urbano. 

 

Esencialmente, esperamos que el proceso metodológico empleado para realizar 

este trabajo de grado, nos proyecte resultados puntuales sobre el tema de trabajo 

y que además, el proyecto urbano-arquitectónico pueda resolver lo comprobado 

en la indagación de la región estudiada. 

 

6.2 ¿CÓMO SE REALIZARÁ EL PROYECTO? 

 

C.R.E.A se ejecutará, de acuerdo al estudio de las diferentes variables encontradas 
durante la investigación, las cuales podrán ser abordadas para llegar a realizar un 
aproximado de las insuficiencias en distintas características del área de intervención. 
Al momento que el estudio y el resultado de dichas variables arroje una deducción 
favorable, iniciaremos con la elaboración de la propuesta la cual será funcional y 
formal de acuerdo a las determinante del lugar.  
 
Con esto decidimos generar con una implantación responsable y balanceada de 

acuerdo a usos propuestos, áreas de cesión, espacios habitables áreas de reserva, y 

suelos de protección, lo cual nos va a indicar que el proyecto funcionará como una 

máquina coherente, lógica y aplicable en distintos lugares. 

 
 



40 
 

6.3 PLAZO EN LA EJECUCIÓN DEL CENTRO REGIONAL DE 
EXPERIMENTACIÓN AGRÍCOLA. 
 
Para el desarrollo de la propuesta proyectada en esta tesis de grado, básicamente 
eta controlada por tres (3) fases las cuales serán ejecutadas de la siguiente 
manera: 
 
6.3.1 Primer Fase. Dentro de este periodo, está contemplado el ciclo de 
investigación, e  tiempo de estudios de pre factibilidad y factibilidad, la realización 
de trámites para obtener las licencias respectivas (Planeación, Alcaldía, CAR, 
DAMA), ya con la documentación requerida iniciaremos la segunda fase de 
ejecución. De igual manera, en este periodo se realizará un inventario de 
elementos urbanos, paisajísticos y arquitectónicos para saber o delimitar la 
conservación, modificación o la desaparición de algunos elementos.  
 
El plazo de culminación de esta fase se medirá a corto plazo, es decir, con una 
duración  máxima de un (1) año a cuatro (4) años. 
 
6.3.2 Segunda Fase. Es la fase de mayor periodo de trabajo, pues de aquí donde 
parte la base del proyecto, sustentado con lo realizado en la etapa anterior, pues 
es donde iniciamos con el proceso de conservación de las reseras naturales 
mientras que se interviene las vías locales, barriales y municipales propuestas y 
mejoradas, aquí es donde el municipio o los habitantes se comienzan a apropiar 
del proyecto como un elemento de ciudad y campo. 
 
A su vez se desarrollaran estrategias de gestión tales como para que el proyecto 
sea factible y nos del resultado esperado tal y como lo planteamos en la etapa de 
investigación. 
 
6.3.3 Tercera fase. Aquí tenemos el periodo definitivo, pues es aquí donde el 
municipio adquirirá ese valor agregado de ser el primer municipio en crear y borde 
filtro mezclado las dinámicas urbanas y rurales en un solo punto, apoderándose de 
la memoria colectiva de los habitantes y generando una identidad, basada en un 
proyecto eficiente, sostenible, coherente, lógico. 
 
El proyecto será considerado como transformador, renovador y además como 
ejemplo de esa fusión entre el campo y la ciudad, donde se brindara educación, 
producción y recolección a gran escala, porque no solo servirá a DUITAMA, 
además será de nivel regional y nacional. 
 
Con esta fase se prevé la continuación por toda la franja sur del municipio ara 
poder proteger y consolidar el sector agrícola logrando la interacción de todos los 
elementos  urbano rurales en este borde filtro llamado C.R.E.A. 
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6.3.4 ¿Cómo se desarrollará la propuesta? Una vez claro el usuario, la 
pertinencia, él porque y el tiempo en que se logre la ejecución del proyecto, 
plantearemos la forma de cómo desarrollar y cumplir las necesidades básicas del 
usuario y propias del lugar. Para esto el enfoque dado será ligarlo, desarrollarlo y 
ejecutarlo bajo estándares y factores de sustentabilidad, sostenibilidad 
(Económica, ambiental, social, cultural) y aspectos bioclimáticos que abarquen la 
totalidad del desarrollo del proyecto. Qué sea Sustentable, es decir, darle un 
manejo y un aprovechamiento óptimo al espacio colectivo del proyecto para 
generar ingresos a partir del cultivo y producción de productos (Autoconsumo), 
además ocupando mejor el espacio construido; Qué sea sostenible, es decir, darle 
un manejo y aprovechamiento a los diferentes tipos de recursos que puedan 
intervenir de manera indirecta en el proyecto, para poder recolectar y transformar 
en energía dichos recursos y así mejorar la calidad de vida de los actores o 
implicados en el proyecto; Por último que contenga aspectos Bioclimático, es 
decir, que en cada espacio habitable y/o construido, ya sea privado y/o colectivo 
halla un confort que permitan ser lugares de permanencia y no sean lugares 
transitorios o pasajeros. 

o ¿Por qué desarrollarlo de esta manera? 

El pretender adelantar el proyecto del método propuesto, con los factores antes 
mencionados no solo otorgará a la propuesta estándares tecnológicos 
permitiéndole moverse en las dinámicas sociales, culturales, políticas, y 
económicas propias del lugar del desarrollo del proyecto, sino también es 
intrínsecamente aportara educación, formación y aprendizaje, accediendo a un 
conocimiento de las fortalezas de la agricultura, pues darán vía al progreso y 
desarrollo económico de áreas rurales en Colombia conectándolas con las 
principales ciudades y centros de acopio. 

o ¿Cuándo implementar dichas herramientas? 

La implementación de estos instrumentos en las distintas dinámicas (sociales, 
culturales, políticas, y económicas), en los actores de la propuesta, serán 
introducidas paulatinamente y mientras se crea una guía para llegar a la  
transformación de dichas herramientas (sustentabilidad, sostenibilidad y 
bioclimática), en fortalezas y hacer que el proyecto transcienda y de un aporte a la 
sociedad local. 
 

o ¿Cómo implementar lo mencionado? 

‘’ 2. Elevar la capacidad productiva del sector agropecuario y actividades conexas, 
para mejorar la posibilidades de acceso a fuentes de trabajo de la población rural ’’ 
Estudios y perspectivas. Las brechas entre el campo y la ciudad en Colombia 
1990-2003, y propuestas para reducirla. Pág. 45. Agosto.2007 
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‘’ La estabilización de la población rural es una prioridad tanto para mitigar los 
desplazamientos (migraciones económicas y desplazamientos forzados) como 
para resolver el conflicto armado. Esta estabilización debe basarse en el desarrollo 
económico del sector rural’’ 
Estudios y perspectivas. Las brechas entre el campo y la ciudad en Colombia 
1990-2003, y propuestas para reducirla. Pág. 53. Agosto.2007 
 
6.3.5 ¿Cuál es el aporte de la Propuesta? La consolidación del borde sur del 

municipio de DUITAMA, generando desde allí una centralidad importante a nivel 

nacional, permitiendo el acceso del sector rural de una manera más fácil a las 

funciones de la ciudad, siendo estas permisivas, y admitiendo la fusión entre las 

dinámicas urbanas y rurales cambiando drásticamente la forma, el crecimiento y la 

imagen de la ciudad. Implementando proyectos arquitectónicos de uso institucional 

que puedan generar una serie de herramientas para el crecimiento municipal, 

regional y de cada uno de los habitantes de la ciudad, pues a partir de la 

articulación eficiente de dichos proyectos se conjugará con el desarrollo urbano 

aplicado para que este proyecto sea un solo elemento práctico y funcional. 

 

El aporte lo medidos con descentralización del casco urbano de DUITAMA, 

realizando una densificación y reestructuración acorde con las funciones urbanas 

del municipio y así mismo considerar el proyecto como un plan piloto para que 

pueda ser aplicable en otros contextos urbanos rurales del país.  

 

Por último realizar la adecuación de todos los elementos urbanos (sendas, nodos, 

hitos, mojones) para ayudar a cambiar la imagen de la ciudad, al mismo realizar 

planes de conservación natural para proteger el medio ambiente y ser así una 

propuesta sostenible y sustentable. 

 

6.3.6 Criterios de Localización. Es necesario condicionar el lugar y capacidad en 

m2 del proyecto, los óptimos sitios para desarrollar un proyecto con estas 

características, son en suelos de tipo suburbano ubicados en el borde de ciudad, 

esto con el fin de que cumplan con las funciones fundamentales que se pretende 

dar a este complejo agrícola, ya que debe generar interés a las personas ubicadas 

en los cascos urbanos sin cambiar o degradar los suelos rurales del municipio 

maximizando su producción agrícola. 

 
Se estudian tres polígonos en las zonas suburbanas de DUITAMA: 
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6.3.6.1 Polígono 1: Ubicado en el Área Suburbana de San Antonio Norte 
 

 

Imagen 5. Polígono Número 1. semestre  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

                                   fuente: autoría propia   

Área de 211.2750 Ha. Conformada por áreas pertenecientes a las veredas San 

Antonio Norte, San Antonio Sur, La Pradera. Está comprendida entre el cauce de 

la Q. El Hato, la zona de expansión de San Pedro, la ruta al mundial. 

6.3.6.2 Polígono 2: Ubicado en el Área Suburbana Tocogua 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
                                        fuente: autoría propia   
 
Área de 127.6261 Ha. Está comprendida por dos sectores, el primero está 
comprendido entre la vía que conduce al Pueblito Boyacense y el casco urbano, 
en el sector denominado El Rosal, el segundo comprende los terrenos aledaños a 
la vía de acceso principal a la vereda Tocogua, se extiende hasta la parte baja del 
cerro de la explotación de la cantera de Paz del Río y de ahí hasta la vía que 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 6. Polígono Número 2.  
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conduce a Cuche limitando con los terrenos propuestos para la Planta de 
tratamiento de aguas residuales. 
 
 
 
6.3.6.3 Polígono 3: Ubicado en el Área Suburbana Autopista Norte 
 
 
 
 
 

 

 

 

                

                                           fuente: autoría propia   

Área de 344.3267 Ha. Ubicada a lo largo de la Autopista Norte, desde el limite 

occidental de los predios de Sofocan hasta él; sector de Higueras, comprende los 

terrenos ubicados entre la vía que conduce al Pantano de Vargas, hasta la 

intersección con el gasoducto, continua por esta vía hacia San Lorenzo e involucra 

los predios de la ciudadela industrial, Sofocan. 

Variables del Lugar 2012 

Imagen 8. Polígono Número 3.  

 

fuente: autoría propia   

 

 

 

 
Imagen 7. Polígono Número 3.  

 

USO INDUSTRIAL 

LOTE 2 

USO VIVIENDA COM. 8 

USO VIVIENDA COM. 2 

USO VIVIENDA COM. 7 
LINEA FERREA 

VIA MUNICIPAL 

USO DEPORTIVO 
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Variables del Lugar hacia al 2052 

Imagen 9. Polígono Número 3  

 

 

 

 

 

fuente: autoría propia   

 

 Centro de Abastos  

 Transpuesto de DUITAMA 

 Terminal de Transportes 

 Proyección AV. Américas 

 Perimetral de Vargas: Se denomina de esta manera por cuanto su trayecto 

es en parte paralelo al canal de Vargas, está comprendida entre el sector 

de Higueras y el barrio cacique Túndame, es también el perímetro urbano 

de la ciudad y permitiría el desarrollo de una extensa zona donde se 

plantea el futuro desarrollo urbanístico de la ciudad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIAS PROYECTADAS 

 
VIVIENDA CONSOLIDADA 

 

 LOTE 2 

 
NUEVOS PROYECTOS 
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7. RESULTADOS 

 

 

7.1 CUADRO DE ÁREAS BORDE FILTRO – C.R.E.A 
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7.2 PLANTA GENERAL BORDE – FILTRO C.R.E.A 

Imagen 10. Planta General Propuesta Urbana C.R.E.A   

 

 fuente: autoría propia   

 

fuente: autoría propia 

Villa Olímpica- 

Reorganización 

Dotacional 

Comercio 

Vivienda 
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 Con la propuesta urbana, queremos establecer la conexión de las 

dinámicas urbanas y rurales estableciendo jerarquías en aspectos tales 

como, circulaciones viales, senderos, ciclo rutas, estancias, recorridos 

ecológicos, tres proyectos arquitectónicos enlazados mediante una 

pasarela elevada, una morfología traída de la trama existente, una 

combinación de usos, y con la articulación de la villa olímpica al proyecto 

mediante la re-estructuración y re-organización de sus edificaciones. 

 

Imagen 11. Vista Propuesta Urbana C.R.E.A                  

 

Fuente: autoría propia 

12. Vista Propuesta Urbana C.R.E.A 

 

Fuente: autoría propia 
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Imagen 13. PERSPECTIVA CAMPO CIUDAD  

 

Fuente: autoría propia  
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8. PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS 

8.1 CENTRO DE ENSEÑANZA. 

8.1.1 Descripción del Proyecto 

Dentro de la morfología o tipología del centro de enseñanza, se parte de la 
identificación de aspectos fundamentales de la región, tales como; la identidad, 
basada en el trabajo del campesino y su forma de protección (la ruana); La 
función, tomando la plaza como espacio vital donde concurre la población y es 
parte esencial de las funciones de la ciudad y la morfología, basado de la retícula 
fundacional y desarrollo colonial de las ciudades colombianas. 
 
De lo anterior se desprenden aspectos importantes y/o conceptos que ayudan a 
entender mejor la Tipología del proyecto; La circulaciones que se dan en torno a la 
plaza, centro de todo, como espacio importante, y esencialmente el aspecto 
fundacional.    

Creando espacios que rematen en los sitios considerados como vitales dentro del 
proyecto, plaza y el atrio, se da importancia a los recorridos o repartos 
conformando permanencias a nivel de la calle, la conformación de espacios con 
los otros edificios y en la plaza del proyecto, se generan grandes zonas para el 
acceso hacia el interior del proyecto, obteniendo la efectiva fusión del interior y el 
exterior. (Ciudad vs Campo) 

Con una serie de recorridos donde se puede observar la totalidad del proyecto, 
estos recorridos sugieren la interacción de los visitantes pues gracias a que se 
accede por diferentes niveles, dando importancia al atrio creado cuyo remate 
significativo es la plaza central que conforma la simplicidad volumétrica. 

La funcionalidad de este edificio en particular la da la jerarquización de usos 
dentro del mismo, es decir, la enseñanza con eje conductor del desarrollo del 
departamento y municipio, lo anterior en cuanto a función da como resultado 
espacios dignos y vitales para la educación y aprendizaje de las distintas técnicas 
y tecnologías de los procesos de cultivo, cosecha y acopio de los diferentes 
productos. 

El edificio propone ser mimetizado hacia el ambiente, pues denota la importancia 
de traer la ciudad al campo sin llegar a entorpecer el último. De aquí parte el 
desarrollo del edificio evidenciando aspectos fundamentales y tradicionales de la 
cultura y arquitectura colombiana, fusionando aspectos contemporáneos, dando 
así una imagen del lugar en el hecho arquitectónico, sin entorpecer la memoria 
colectiva de los habitantes del municipio, además protegiendo al campo de la 
ciudad. 
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Con el manejo adecuado de los recursos (sociales, económicos y ambientales), el 
edificio, aportará al desarrollo del municipio convirtiéndose este en un hito, con el 
resto del complejo educativo y agroindustrial C.R.E.A. 

Imagen 14. Planta Pública Centro de Enseñanza  

 

 
                                                                               fuente: autoría propia   

 Mediante el concepto de centro de manzana como eje de limitante del 

diseño de plaza y distribuidor de espacios interiores y exteriores. 
 

 

 

 

 Arquitectura Educativa 

El entorno construido se refiere al  mundo en el que vivimos a diario, que fue 
creado por la gente. Incluye edificios, plazas,  calles, centros comerciales, 
ciudades,  pueblos, y  urbanizaciones. Sus espacios y lugares forman parte de 
nuestras vidas, hacen que nuestro día a día sea más duro o más fácil, más 
desagradable o más agradable. Puede solucionar problemas, despertar nuestros 
sentidos, inspirar nuestra imaginación, levantar nuevas sensaciones, e inculcar 
temor. 

El entorno construido se relaciona con la historia de un lugar, y las culturas y las 
sociedades que lo crearon. Afectado por el tiempo, clima, y topografía, es una 
visión creativa y una tecnología exacta. El estudio de él es enteramente 
experimental, y por lo tanto hace el conocimiento adquirido con él personal y 
permanente. 

La Educación sobre el entorno construido ayudará a que  niños y  jóvenes 
comprendan el diseño arquitectónico  como un proceso a través del cual el 
entorno se va conformando; de tal manera que como ciudadanos adultos se 
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encuentren en condiciones para participar de manera efectiva en la producción de 
una arquitectura de alta calidad, humana, sostenible y respetuosa de su contexto. 

Proveer ésta educación es materia de colaboración entre arquitectos y profesores, 
junto con los centros educativos, las familias, las autoridades educativas y  las 
diversas instituciones gubernamentales. 

 

 Imágenes representativas 
 

 

Imagen 15. Centro de Enseñanza Imagen              16. Centro de Enseñanza  

 

fuente: autoría propia                                                                    fuente: autoría propia   

Imagen 17. Centro de Enseñanza  

 

fuente: autoría propia   
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8.2 CENTRO DE ACOPIO. 

8.2.1 Descripción del Proyecto 

El proyecto a desarrollar es el centro de acopio de frutas y verduras del Complejo 
Regional de Experimentación Agrícola C.R.E.A, Cumple la función de recolectar la 
producción de los cultivos introducidos en el borde urbano,  almacenamiento de 
semillas en silos, maneja actividades de acopio de frutos cosechados y distribución de 
estos a los centros urbanos a nivel regional y nacional. 

Imagen 18. Ubicación Centro de Acopio  

 

fuente: autoría propia   

Imagen 19. Planta Pública Imagen  

 

fuente: autoría propia   
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20.Normativa Aplicada  

 Normativa 

 

fuente: autoría propia   

 Programa Arquitectónico 
 

Imagen 21. Programa Arquitectónico  

 

fuente: autoría propia  
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 Mediante la distribución de actividades en el proyecto se conceptualizan los 

siguientes usos en el proyecto 
 

Imagen 22. Esquema de Zonificación fuente 

 

Fuente: autoría propia   

 

 Composición Estructural y de Fachada 
 

Imagen 23. Despiece Tecnológico  

 

Fuente: autoría propia   
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 Imágenes Representativas 

imagen 24. Perspectiva Espacio Público                     Imagen 25. Interior Área de Exposiciones  
 

 
 

                      fuente: autoría propia                                                            fuente: autoría propia   
 
Imagen 26. Corte Fachada  

 

 
Fuente: autoría propia   

 
Imagen 27. Perspectiva Centro de Acopio  

 

 
 

Fuente: autoría propia   
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8.3 BOLSA AGRÍCOLA. 

8.3.1 Descripción del Proyecto 

El concepto con el cual se desarrolla la forma y funcionalidad del proyecto se basa 
en el centro de manzana, en tener un centro formal como punto de repartición y 
jerárquico a nivel de volumen recuperando la trama reticular española con la que 
fue fundada y se encuentra aún en el municipio de DUITAMA. 

Se diseña una propuesta urbana funcional por medio de ejes y plazoletas que 
articula el proyecto a nivel campo-ciudad  y viceversa formando un tejido urbano 
arquitectónico ideal para atraer y recibir a la población del municipio de DUITAMA 
y de la región de Boyacá, comunicando los proyectos del borde de ciudad creando 
una barrera para parar el crecimiento urbano y dándole importancia y jerarquía al 
campo como medio de producción. 

El proyecto cuenta con una revitalización de una zona suburbana de DUITAMA 
donde encontramos una estructura verde existente que por medio de ejes 
peatonales y senderos verdes se comunican al proyecto. 

Por otro lado encontramos la vía Bogotá-DUITAMA como borde de nuestro 
proyecto que complementa la producción y fácil acceso al proyecto la salida de los 
productos que van a ser tratados en el sector dando una zona privilegiada para el 
proyecto. 

El proyecto es una bolsa de valores agrícola donde se espera la participación de 
los comerciantes del país y la región, con un diseño funcional se espera albergar a 
un gran número de productores agrícolas donde se manejen precios a nivel 
nacional fortaleciendo la economía del país. 

Cuenta con un programa de actividades para la función de una bolsa de valores 
que cuenta con los siguientes aspectos para funcionar de la mejor manera; 
presidencia, que a la vez cuenta con 5 vicepresidencias la comercial , corporativa 
la de mercadeo y producto, tecnológica y jurídica que mantienen la bolsa 
actualizada y se encargan de todo su funcionamiento, una gerencia de servicio al 
cliente donde se atienden las dudas y consultas de todas las personas 
interesadas, y el salón de transición de precios y productos donde se encuentra el 
mayor punto funcional y de encuentro del proyecto. 

 

El proyecto aparte de su función se tiene pensado para el encuentro y reunión de 
las personas en el municipio de DUITAMA donde por medio de la plaza se tiene 
un aprovechamiento mayor para tener una relación entre los habitantes y el 
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campo, mostrando por medio del volumen y la propuesta urbana la importancia del 
campo. 

Con esto resaltamos , fortalecemos y revitalizamos este sector sub urbano 

motivando a estudiantes, inversionistas, y demás personas que deseen hacer 

parte del proyecto a cuidar el medio ambiente y a retomar nuestras raíces 

agrícolas que son el medio de producción con el que tuvieron una fuente 

económica y desarrollo del país un gran porcentaje de nuestros antepasados 

 Proceso Volumétrico 

El diseño partió de los ejes urbanos que se presentaban en el torno inmediato del 

proyecto, se eligió una forma alargada debido a la correspondencia con la vía 

principal norte ubicada en el sector y para crear esa transición entre campo-

ciudad. 

Imagen 28. Volumetría                                                                               Imagen 29. Volumetría  
 

 

 
 
 
 
        fuente: autoría propia                                                                       fuente: autoría propia   
 
La volumetría se modificó y se reinterpreto la montaña en el volumen donde por 

medio de vacíos y elementos curvos se trae la montaña en el volumen, se da 

jerarquías a los elementos importantes como el salón de transición y el auditorio y 

se tiene acceso al edificio por diferentes sectores usando el interior y el exterior 

del mismo. 

Imagen 30. Perspectiva Volumétrica  

 

 
 

Fuente: autoría propia   
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 Imágenes Representativas 

Imagen 31. Perspectiva Nocturna Bolsa Agrícola  

 

 
 

Fuente: autoría propia   
 

Imagen 32. Perspectiva Bolsa Agrícola  

 

 
 
 
Fuente: autoría propia   
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9. CONCLUSIONES 

 

La presente propuesta partió de la comprensión del problema, ’’ La falta de 

relación que hay entre el campo y la ciudad en las periferias urbanas’’. Al 

recuperar la ciudad su conexión con el campo, ofrecería una revitalización a esta 

zona de la ciudad. . La imagen de la ciudad ha venido transformándose como 

consecuencia del crecimiento urbano a través del tiempo. De acuerdo a los 

resultados obtenidos en nuestra investigación, dicho cambio ha propiciado que la 

zona rural y el uso agrícola se vean afectados.  

 
Como parte fundamental de la tesis se tiene la elaboración de una retrospectiva 50 

años atrás y una proyección hacia el 2052 de la morfología de la ciudad de 

DUITAMA, con el que definimos concretamente la problemática presente. Para 

comenzar a proponer nos ayudamos de métodos y técnicas ya conocidas en el 

campo del diseño, las cuáles sintetizamos para generar una metodología 

específica para nuestra propuesta, con el objetivo de dar solución a problemas de 

imagen urbana y de expansión urbana a través de un diseño global integrando así 

un espacio urbano rural, ‘’ una fusión del campo con la ciudad’’. 

Desde la investigación que se desarrolló, se entiende que la investigación 
realizada  comprende un fenómeno urbano actual en las ciudades y culmina 
desarrollando un escenario natural que presenta las condiciones del borde fusión 
entre dinámicas rurales y urbanas, se entiende que es un espacio que relaciona, 
da continuidad y propicia la interacción entre sistemas, elementos, componentes, 
situaciones y realidades. 
 
El borde se manifiesta como una franja periférica que hace evidente una transición 
de aspectos urbanos predominantes: morfología, usos urbanos, dinámicas socio-
culturales y espacios naturales o usos de suelo rurales.  
 

La propuesta urbana se llega a la conclusión de la necesidad de plantear y 
ejecutar propuestas de carácter urbano- arquitectónico entendiendo la rápida 
evolución y transformación que se ha dado en los últimos años en la ciudad de 
DUITAMA, que satisfaga y reactive el uso agrícola en la periferia sur, por lo tanto 
la propuesta de un borde fusión tiene la connotación de ofrecer un espacio 
urbano-rural multidinámico, de constante interacción social , dinámicas socio-
culturales , espacios naturales y usos del suelo rural establecidos . Las 
características de las dinámicas urbano rurales constituyen un área potencial de 
relación entre el área rural y la urbana.  
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Aunque no se llegó a cubrir todos los aspectos que involucra una propuesta de 
borde fusión en la periferia, se puede decir que esta tesis se realizó con el 
propósito de crear un proyecto real, de pensar en todos los posibles problemas a 
resolver y crear una propuesta que se pueda llevar a cabo en un futuro si se 
desea. Se considera que la presente tesis aporta herramientas que pueden ser 
utilizadas en el estudio de la imagen urbano rural de la periferia de una ciudad  
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