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Resumen 

Villavicencio ha sufrido una migración atípica en sus dinámicas económicas: de la 

vocación agropecuaria ha transitado a sectores como la construcción o la industria, 

desaprovechando la riqueza y potencia productiva de los llanos como “despensa de Colombia”. 

Esto ha producido un déficit de oportunidades laborales y una migración de su población en 

busca de estudios profesionales en disciplinas que les brinden alternativas para su desarrollo 

económico. Por lo anterior, se plantea un proyecto arquitectónico universitario de carácter 

profesional, ubicado en área rural del municipio de Villavicencio – Meta, que propone un 

enfoque agropecuario, sin dejar de lado el aprovechamiento ecológico de los recursos con el fin 

de proteger los ecosistemas. De esta manera, se fortalecerá la frontera rural que se ha difuminado 

como consecuencia de la creciente construcción de vivienda en esta área. Asimismo, se pretende 

lograr la permanencia de sus habitantes al promover y aumentar la oferta laboral del sector 

agrario. El programa educativo ofrece una variedad de carreras profesionales innovadoras, 

complementando así la actual oferta de estudios enfocados a la producción agropecuaria y el 

tratamiento de suelos.   

 

Palabras clave: Agricultura, Ecológico, Paisaje, Rural, Universidad.  
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Abstract 

Villavicencio has suffered an atypical migration of its economic dynamics, of agricultural 

production to sectors such as construction or industry, wasting the wealth and productive power 

of the sector as "Colombia's pantry". This has produced a deficit of job opportunities and a 

migration of its population looking for professional studies on different disciplines that give to 

them alternatives for its economic development. Due to the above, a university architectural 

project of a professional nature is proposed, located in the rural area of the municipality of 

Villavicencio - Meta, which proposes an agricultural approach, without neglecting the ecological 

use of resources in order to protect ecosystems. In this way, the rural frontier that has diffused as 

a result of the growing construction of housing in this area will be strengthened. Likewise, it is 

intended to achieve the permanence of its inhabitants by promoting and increasing the labor 

supply of the agricultural sector. The educational program offers a variety of innovative 

professional careers, complementing the current offer of studies focused on agricultural 

production and soil treatment. 

 

Key words: Agricultural, Ecological, Landscape, Rural, University. 

 

 

 

 

 

 



VI  

Tabla de Contenido. 

Agradecimientos .............................................................................................................................. II 

Dedicatoria ...................................................................................................................................... III 

Resumen ......................................................................................................................................... IV 

Abstract ........................................................................................................................................... V 

Introducción ..................................................................................................................................... 7 

Justificación ...................................................................................................................................... 9 

Objetivos ........................................................................................................................................ 10 

Objetivo General ........................................................................................................... 10 

Objetivos específicos ..................................................................................................... 10 

Formulación del problema ............................................................................................................. 11 

Delimitación del problema ............................................................................................................. 13 

Discusión ........................................................................................................................................ 15 

Marco Teórico ................................................................................................................................ 23 

Marco Referencial .......................................................................................................................... 26 

Referentes Arquitectónicos........................................................................................... 26 

Metodología ................................................................................................................................... 29 

Proyecto ......................................................................................................................................... 31 

Conclusiones ................................................................................................................................... 37 

Bibliografía ..................................................................................................................................... 38 

 

 

 



7 
 

Introducción 

 Existe hoy en día un imperativo de impulsar el desarrollo sostenible. Una visión 

descrita en la nueva agenda para el desarrollo sostenible que apunta a lograr un crecimiento 

económico y, de manera urgente, reducir la huella ecológica mediante un cambio en los 

métodos de producción y consumo de bienes de recurso (Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo, 2016).   

El proyecto arquitectónico propuesto, pertenece a un nivel educativo profesional. 

Ubicado en zona rural de la ciudad de Villavicencio, en la intersección de la vía 

departamental Catama hacia Caños Negros y la vía Nacional propuesta en el Plan Vial del 

POT vigente del municipio. La universidad tendrá un área de influencia a escala regional, con 

un enfoque agropecuario que brindará un aporte al municipio en su economía. De la misma 

manera, ofrecerá espacios para uso de la comunidad. 

A partir de un análisis multiescalar del predio, se llegó a concluir que la universidad 

brindará un enfoque hacia consolidar el perímetro rural, que se ha difuminado 

progresivamente debido a la construcción de vivienda informal y que producen manchas 

urbanas desorganizadas. Asimismo, promover la vocación del municipio como factor 

principal, y brindar un aporte importante al país en cuanto a producción agropecuaria. Por 

consiguiente, se logra un incremento paulatino de la oferta laboral, brindándole a la población 

un recurso y nuevas oportunidades con un adecuado empleo de los recursos naturales.   

Luego del sondeo, se abarcó y trató el punto calve del proyecto, junto con el uso a 

quien va dirigido; es evidentemente la prioridad hacia las personas y la gente que viene 

presentando una migración hacia las zonas urbanas, abandonando las zonas rurales de 

expansión.  
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Se formó entonces el objeto arquitectónico, enfocado en la necesidad de la prevalencia 

de un paisaje rural, el cual es característico y brinda su identidad al sector que, además, se ha 

visto afectado por la implantación de edificaciones de vivienda que interfieren con la línea 

horizontal que define al llano en sí mismo. Teniendo como finalidad del proyecto establecer 

una tipología y diseño de edificaciones adecuadas para el área rural y las actividades de 

producción, manteniendo como objetivo principal la imagen y el paisaje, que permita un 

crecimiento pensado para el desarrollo de la universidad y que proteja de manera amigable los 

recursos naturales demostrando que se pueden lograr edificaciones tanto funcionales como 

estéticas sin dejar de lado la sostenibilidad.  
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Justificación 

La migración de la población, el abandono de la actividad productiva en área rural, el 

desaprovechamiento de la riqueza natural del municipio y su estratégica ubicación 

geoespacial, hacen necesario el fortalecimiento de la industria agropecuaria por medio de la 

implantación de un equipamiento educativo que propone una variedad de estudios necesarios 

para lograr una capacitación complementaria en el campo agrario, otorgándole a la vez, un 

nuevo enfoque de pedagogía ambiental que evidencie la importancia de sus recursos naturales 

y proteja sus ecosistemas. Al generar una influencia de escala regional, promoverá la reunión 

estudiantil en torno a la importancia de esta zona rural y del característico paisaje del llano, 

incluyendo el proyecto arquitectónico y al habitante en medio de él respetándolo como 

primordial recurso.  Y, por ende, aumentará paulatinamente la oferta laboral en dicho campo, 

haciendo posible la inclusión de la población joven a la economía de su territorio.  

 La Universidad se caracterizará por un diseño y distribución que rompa los modelos 

planteados desde varias generaciones para estos equipamientos, generando así una 

combinación del claustro, distinguido para este tipo de equipamientos y que facilita la 

ventilación e integración del conjunto arquitectónico a través de un patio que funciona como 

área social, con modelos más contemporáneos como los propuestos por Rosan Bosch, que 

permitan la permeabilidad, valiéndose de barreras naturales que protejan los recursos 

inmediatos y valoricen la calidad ambiental y paisajística de la zona. 
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Objetivos 

 

Objetivo General 

Diseñar un equipamiento de educación superior, con un enfoque agropecuario en la 

zona rural de la ciudad de Villavicencio, como propuesta arquitectónica, que dé solución a la 

problemática de falta de cobertura en educación en estas áreas, además de la protección del 

paisaje y cultura llanera, desvanecidas por el crecimiento acelerado de la ciudad.  

 

Objetivos específicos 

 Fortalecer la barrera rural de la visión expansionista de la ciudad, de forma que las 

intervenciones no sean agresivas con el paisaje característico de llano, logrando así la 

preservación de la economía primaria y de igual forma la cultura llanera. 

 Potencializar los niveles educativos de la población rural en ámbitos relacionados con 

su actividad principal, con el fin de mejorar la calidad de vida, al permitir el acceso a 

nuevas oportunidades de empleo, además de fortalecer sus dinámicas económicas 

ancestrales como lo son la ganadería y la agricultura. 

 Implementar nuevos modelos de distribución en el diseño de arquitectónico, que sean 

más flexibles, abiertos y placenteros para el usuario, con el fin de incrementar su 

productividad al integrar el aprendizaje con la dimensión sensorial y emocional. 
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Formulación del problema 

Villavicencio es indiscutiblemente un foco turístico y cultural de Colombia, con una 

imagen característica generada a partir de su identidad paisajística como territorio.  Todo esto 

además de ser una de las principales regiones dedicadas a garantizar la seguridad alimentaria 

del país. Sin embargo, la mayoría de los empleos se están generando en la actividad comercial 

y de servicios, es decir, en sectores no productivos y no transables.  

Ubicarse como el centro comercial más importante de los llanos orientales, además de 

ser el municipio más poblado del Meta, ha ocasionado que su estructura morfológica cambie y 

se vuelva propicio para la inversión y desarrollo económico, social, de infraestructura e 

institucional; actividades que contrastan con los modelos económicos ancestrales de la ciudad.  

 Es necesario entonces reconocer las interferencias que este desarrollo económico ha 

sufrido con el pasar del tiempo y el cambio de las dinámicas económicas del municipio, que 

se han inclinado hacia sectores como construcción e industria. Ha sido consecuencia de este 

acelerado cambio de enfoque la formación de conurbaciones y manchas urbanas que de 

manera informal se generaron en área rural del municipio, en inmediaciones del casco urbano, 

todo esto en el afán de aumentar la construcción de vivienda.  

Este cambio de dinámicas socioeconómicas ha producido un aumento de población 

percibido en los datos preliminares del censo nacional del DANE 2018, donde la población 

del Meta fue foco de más de 22.000 inmigrantes durante los últimos 12 meses, teniendo 

registros de una población de 495,200 en el año 2016. Dentro de estas estadísticas predomina 

la población en el rango de 10 a14 años, lo que significa que es una población potencialmente 

activa para el sector de la educación, sin embargo, los niveles de analfabetismo de la 

población mayor de 15 años se encuentran por arriba de la media, teniendo sus mayores 
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índices en las zonas rurales, esto como resultado de la poca cobertura de equipamientos 

educativos. 

Los equipamientos educativos presentes no alcanzan a cubrir toda la población que se 

ha presentado en la actualidad. Además, la ubicación de dichos equipamientos (en su mayoría 

de educación superior) se concentra en el casco urbano de Villavicencio donde se realizan 

otro tipo de actividades y servicios afrontando así problemas de movilidad y de espacio 

público. 

El desarrollo de Villavicencio como foco de una población creciente que supera la 

capacidad de cobertura de equipamientos y que de igual forma aumenta los índices de 

desempleo en la ciudad, ha permitido una serie de desplazamientos poblacionales a causa de 

los problemas ya planteados. Según índices del DANE, donde se presentan las causas de este 

cambio de residencia, se evidencia que la principal causa de desplazamiento es la falta de 

oportunidades laborales, relacionado directamente con el déficit educativo, puesto que no se 

encuentran profesionales capacitados para los cargos ofertados. La falta de oferta en carreras 

profesionales y técnicas que permitan una variedad de profesionales en diferentes ámbitos ha 

originado que la población local se desplace a otros territorios del país (en su mayoría a la 

capital gracias a su cercanía), en busca de ofertas educativas más atractivas en instituciones 

que brinden instalaciones adecuadas para el desarrollo de estas. 

La fuerte tradición cultural y el aprecio por el llano nos indican un fuerte arraigo del 

habitante por este paisaje que hace parte de su tradición. Esto, junto con la nueva necesidad de 

incorporar planes de mitigación ambiental a la producción agropecuaria, nos lleva a abordar 

como principal objetivo el hecho de que el territorio está sufriendo una alteración y deterioro 

en lo que resulta ser su mayor riqueza: el paisaje.  
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Delimitación del problema 

“Los temas ambientales ocupan cada día un lugar más importante a nivel mundial, así como en 

Colombia. La gravedad de la contaminación y la disminución de las fuentes hídricas en un país que se 

consideró potencia mundial hasta hace pocos años, la pérdida de biodiversidad por la devastación de bosques, 

en especial por la siembra de cultivos ilícitos, la expansión urbana incontrolada y los desastres naturales, 

entre otros problemas, son consecuencias apenas lógicas de una dinámica de desarrollo que nunca tuvo en 

cuenta la dimensión ambiental.” (Maldonado, 2001). 

  De igual manera, los sectores productores han venido tomando conciencia de esta 

necesidad de incorporar la sostenibilidad a todos sus procesos y han tomado partido por 

soluciones tecnológicas y conceptuales.  

En Nicaragua existe un alto nivel de pobreza, ubicándose como el segundo país con 

mayor pobreza de Centro América, sin embargo, las cifras de pobreza en áreas rurales llegan 

al 80%. A una hora de la comunidad de Somoto, existe un aula implantada a las puertas de 

una vivienda de Mal Paso. Esta aula, tiene el fin de formar a los estudiantes en técnicas 

agroecológicas, y está enfocada a los jóvenes de estas comunidades; fue llevada a cabo por el 

instituto de promoción humana de Somoto (INPRU). Tiene como característica principal que 

es el propio centro el que viene a los alumnos y éstos, se reúnen para asistir en torno a éste.  

 Es entonces imperativo generar una variedad de soluciones que tengan como pilar de 

funcionamiento la inclusión de una pedagogía ambiental que logre producir una conciencia en 

el habitante desde su formación en el aula de clase. Posteriormente, se establecen las 

características del medio, sus condiciones geográficas y ambientales de clima cálido/seco, las 

cuales influirán en el diseño de la infraestructura en busca de solucionar las problemáticas y 

lograr un aprovechamiento ecológico de los recursos.  
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El proyecto planteado es factible pues cuenta con una ubicación estratégica y buena 

conectividad al implantarse en una de las vías principales que comunica a Villavicencio con 

su zona rural, lo que ayudará a conservar la frontera rural de la ciudad, además de funcionar 

como foco de reunión para la zona rural. 
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Discusión 

“En la plaza principal de Villavicencio se levantan, muy cerca uno de otro, dos bustos: el primero 

representa a Santander y el segundo a Bolívar. Es la manera como los villavicenses resolvieron la discusión 

en torno de la importancia de uno u otro prócer. Pero la presencia de las dos caras podría representar, 

también, la dualidad de una ciudad que a lo largo de su historia ha mirado en dos direcciones: a la llanura, de 

la cual es puerta, y a la cordillera donde está la capital del país. Su devenir ha estado determinado por la 

manera de aproximarse a uno u otro ámbito.” (Salamanca, s.f). 

En la actualidad, Villavicencio ha obtenido un desarrollo económico considerable que 

se sustenta por medio de los sectores agropecuario, turístico, comercial, de servicios, 

agroindustrial y minero, lo que ha permitido proyectarse como una ciudad moderna con 

grandes construcciones, buena comunicación vial, y prestaciones de servicios adecuados. Por 

esto mismo, se ha convertido en foco de atracción poblacional. Ya sea por ser capital de 

departamento del Meta, o por ser el centro económico de los Llanos, Villavicencio ha tenido 

un crecimiento poblacional significativo en los últimos años, apoyado además por el 

posconflicto del país y por las migraciones venezolanas de la actualidad. Este crecimiento 

imprevisto ha generado una serie de problemáticas como la insuficiencia de equipamientos y 

servicios que suplan necesidades, la falta de oferta laboral, las invasiones urbanas, e incluso la 

pobreza extrema, dando así paso al desarrollo de la ciudad entorno al sector inmobiliario. 

A causa de este aumento poblacional se han desarrollado los diferentes planes de 

ordenación territorial, (POT) de la ciudad, los cuales no contemplan esta nueva población 

entrante. De hecho, en el artículo El crecimiento de Villavicencio se registra en medio del 

caos, (El Tiempo, 2017) se menciona que en los documentos oficiales como la página web de 

la Alcaldía se señala que la ciudad tiene 452.472 habitantes; en documentos del Departamento 

Nacional de Planeación (DNP) y del DANE esta cifra se duplica.  
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Una ciudad con un incremento de población debe velar por el derecho digno de 

vivienda, de igual forma debe generar equipamientos que tengan capacidad para soportar a los 

nuevos usuarios, y es así como a través de una problemática mayor se desprenden aún más 

problemáticas. 

En Villavicencio la población predominante es de los 10 a 9 años. Son una población 

muy joven que requiere de un equipamiento especial como el que brindan los espacios 

educativos. A pesar de que la asistencia escolar es buena, se percibe en el municipio un nivel 

educativo elevado hasta el nivel de secundaria; no hay una continuidad hasta el nivel 

profesional. Esto se soporta por medio de los boletines del departamento administrativo 

nacional de estadística (DANE). Donde se percibe que los altos niveles de analfabetismo se 

obtienen por la población rural que no posee cercanía con la red de equipamientos educativos. 

Obtenemos así una población donde solo el 13.9% ha alcanzado un nivel profesional o 

técnico a causa de: 

 La falta de cobertura de los equipamientos educativos existentes.  

 La centralización de los equipamientos educativos en un punto de la ciudad con 

problemáticas de movilidad y de servicios complementarios. 

 La ausencia de nuevos equipamientos que soporten la nueva población entrante.  

Entonces Villavicencio, además de ser el receptor de población en busca de nuevas 

oportunidades, también posee una población que se desplaza a otras ciudades (en la mayoría 

de los casos a Bogotá, gracias a su cercanía) en busca de educación y ofertas laborales. 

Esta falta de planeación da como resultado la morfología actual de la ciudad, que se 

presenta con una serie de asentamientos aislados con una centralidad de equipamientos y 
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servicios mostrándose, como dicen expertos, a la manera de una mancha de aceite; con poca 

planeación y afectando el área rural al modificar sus zonas establecidas. 

 

Ilustración 1. Fotografía satelital de Villavicencio. 

 
La población rural de Villavicencio se considera de poca magnitud comparada con la 

extensión total del municipio, y esto es reflejo de la problemática ya planteada. Sus bajos 

índices afectan directamente al sector económico primario de la ciudad como lo es el 

agropecuario, sector económico por el que ha sido reconocido todo el departamento.  

La agricultura se basa en extensos cultivos de arroz, palma africana, plátano y maíz, a los que se suman 

los de cacao, cítricos, frutales y yuca, y en menor escala, los cultivos de jengibre, caucho y pino. La actividad 

ganadera cuenta con aproximadamente 875.622 hectáreas en pastos, donde pastorean cerca de un millón 

trescientas mil cabezas de ganado vacuno, siendo ésta la principal actividad de la región; también, aunque en 

menor escala, se crían cerdos, caballos, ovejas, cabras y búfalos. Igualmente, la abundancia de ríos y 

quebradas, además de la creciente oferta de estanques artificiales, favorece la producción de especies como el 

bocachico, la cachama, el bagre y el yamú. (Gobernación del Meta, 2004). 
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La importancia de este sector económico de la ciudad, que ha sido la base desde los 

comienzos de Villavicencio, ha permitido un intenso arraigo con la cultura de la región, 

teniendo así el imaginativo de que la cultura llanera evoca al campo con su paisaje lineal, 

la ganadería, el coleo, el joropo y los cantos de vaquería. 

Pero entonces ¿cómo afectan las nuevas dinámicas de la ciudad a su cultura tan 

característica? 

El crecimiento acelerado de la ciudad ha ocasionado la ruptura de las barreras de 

campo-ciudad; las grandes haciendas dedicadas al sector agropecuario desde la antigüedad, 

han sido cambiadas por edificaciones modernas volviendo más difuso el paisaje característico 

del llano. Hernando Gonzáles (2004) en su ensayo sobre economía regional menciona “a 

diferencia de otras regiones del país, donde las haciendas son testimonios históricos, aquí la 

mayoría desaparecieron con el paso del tiempo, quedando en los apuntes de los viajeros.” 

Además, la falta de infraestructura que permita un tecnicismo y mejor desarrollo en el campo 

debilita que este tome su nivel de importancia en la ciudad. 

El acceso a la educación superior en las áreas rurales de Colombia está en problemas. 

De acuerdo con el Ministerio de Educación, apenas el 1 % de las matrículas universitarias que 

se registraron en 2016 provienen del campo. En 2015 era el 2 %. 

La base para que haya una cultura fuerte que identifique a Villavicencio es la 

educación en el sector rural; una educación que permita traspasar esos conocimientos del 

sector primario del campo como lo son la ganadería y la agricultura, ambas estrechamente 

ligadas a la cultura de la región. Es así que por medio de una tecnificación y educación del 

campo se podrán obtener nuevas oportunidades que permitan una reconstrucción del tejido 

social, gracias a la formación de jóvenes que reconozcan su entorno y el contexto propio y 

característico, fortaleciendo la barrera del campo frente a la expansión urbana.  
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La arquitectura rural siempre ha sido caracterizada por su integración con el paisaje, 

llegando inclusive éste a ser el predominante en el perfil urbano y es así como muchas veces 

no da espacio a equipamientos en esta área al tener la idea de un equipamiento como un 

objeto arquitectónico magno y esplendoroso que no debería ceder el protagonismo frente al 

paisaje; sin embargo, hay proyectos arquitectónicos de equipamientos educativos en este caso 

donde se entiende y respeta la estrecha relación del campo con su paisaje. 

La universidad agraria de la Habana en Cuba se presenta de forma en que la 

comunidad rural pueda obtener unos mayores niveles educativos, teniendo como espacio 

educativo el mismo campo, es así como el estudiante se relaciona con el contexto con el que 

se está formando. Esta se presenta como edificios aislados que peritan una permeabilidad 

visual con el contexto integrado, entendiendo a su lugar de implantación como factor más 

importante del proyecto. 

 

 

Ilustración 2. Fotografía satelital de la Universidad Agraria de La Habana, Cuba. 
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Ilustración 3. Arquitectura por partes y arquitectura maciza. 

 

 

 

 

 

 

Al desarrollar el proyecto como una arquitectura por partes, es posible integrar mejor 

el objeto arquitectónico con el paisaje que se quiere predominar, puesto que, al ser elementos 

aislados y conectados únicamente por el recorrido, permite que sea más permeable en 

comparación a un objeto arquitectónico macizo. La universidad en el campo de La Habana ha 

contribuido al desarrollo sostenible del país a través de la formación integral y la superación 

continua de profesionales, la investigación científica y la extensión universitaria, con elevada 

calidad y pertinencia, un alto impacto en el sector agrario y en el proceso de unificación de la 

educación superior. 

Otro proyecto que vincula la educación del campo, pero en esta ocasión en una 

implantación urbana, es el centro de interpretación de la agricultura y la ganadería en 

Pamplona, España. Este proyecto ubicado en la ciudad de Pamplona nace con el fin de 

preservar el paisaje agrícola del lugar debido a que su lote de implantación se encuentra 

sometido a una gran presión urbana desarrollada por el crecimiento de la ciudad.  
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Ilustración 4. Centro de interpretación de la agricultura y la ganadería en Pamplona, España. 

 

 

Ilustración 5. El hecho arquitectónico en contexto 

 
Es así como, para lograr una intervención armoniosa con el entorno, el proyecto se 

plantea no excediendo más de un piso de altura, además del uso de materiales permeables 

como el vidrio que permitan sobresaltar su paisaje, además de preservar sus modelos agrícolas 

por medio de espacios incluyentes al servicio de la sociedad. 

La permeabilidad visual permite que haya una relación de lo físico con el paisaje, es 

clave para logar un sentido de comunidad y conectividad entre espacios, por consiguiente, la 
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implementación de baja altura en las áreas rurales hace que el objeto arquitectónico se integre 

en contextos donde el protagonista es el paisaje. 

Por tal motivo el proyecto de la universidad ECAP busca dar una posible solución a 

las dinámicas de crecimiento poblacional que se han desarrollado en la ciudad de 

Villavicencio, fortaleciendo la identidad cultural de la región por medio de la implantación en 

el área rural y de manera armónica con el paisaje característico del Llano, logrando así una 

tecnificación del producto local y un fortalecimiento de la barrera rural, teniendo siempre en 

cuenta la integración del proyecto con el paisaje para que, por medio de las diferentes 

estrategias de diseño, no afecte la horizontal característica. 
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Marco Teórico 

La crisis del petróleo de 1973 dio paso a una reestructuración económica mundial que 

posibilitó importantes avances tecnológicos y de comunicación; este cambio de dinámica dio 

paso al “el espacio de los flujos”, concepto que ilustra una reorganización hacia un sistema 

global e integrado de producción y consumo, fuerza de trabajo y capital, cuya base son las 

redes de información. 

Esta reorganización afecta a tres sectores: 

 La industria, donde la producción se ha transferido de los países avanzados a zonas 

menos desarrolladas y con fuerza laboral más barata. 

 El trabajo de oficina, que ha permitido la relocalización de las empresas en cualquier 

lugar del mundo. 

 El sector financiero, que en virtud de desregulaciones legales previas ha facilitado las 

condiciones para una expansión global del mercado. 

Giandomenico Amendola (2000) en el texto La ciudad postmoderna, menciona las 

problemáticas de la ciudad al perder su innovación y capacidad de reinventarse por la 

creciente indiferencia de operadores económicos, lo que ocasiona un escape de la población 

de la ciudad hacia lo que él denomina edge cities, es decir ciudades de borde, que forman una 

nueva realidad urbana, al abandonar la ciudad plenamente constituida. 

Por consiguiente, entornos rurales cuya población no alcanzaba los 100.000 habitantes 

crecen de manera exponencial, al trasladarse este sistema productivo industrial a sus 

alrededores, además de población con un mayor poder adquisitivo, afianzando los procesos de 

gentrificación. 
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Villavicencio es considerado la capital de los llanos, este territorio característico por sus 

grandes llanuras dispuestas al servicio del sector agropecuario, un paisaje caracterizado por la 

línea horizontal del perfil, donde la arquitectura mantiene una relación con el paisaje. Sin 

embargo, por diferentes dinámicas que se desarrollan en el territorio, ha habido un cambio en 

el perfil por las diferentes visiones globales que afectan a la capital del Meta. 

El surgimiento de grandes edificios, destinados para oficinas o apartamentos como 

respuesta a la reestructuración económica que afecta a Villavicencio como capital económica 

de los llanos, ha dado paso a la modificación del paisaje característico, que se sigue perdiendo 

al romper la barrera de la zona rural por el crecimiento acelerado de la ciudad. Esta 

degradación antrópica causada por las intervenciones urbanísticas sin planificar provoca una 

pérdida de la calidad y diversidad del territorio, al tener este una relación estrecha con la 

cultura del lugar. 

Es así como este tipo de intervenciones que afectan el paisaje del territorio deben ser 

controladas y previsibles, que funcionen para construir identidades en el lugar a través de la 

educación, la cultura y la arquitectura. 

La protección de ese entorno, como si fuese una obra patrimonial, permite que la 

identidad del lugar se mantenga y confronte las dinámicas de la ciudad, ayudando no sólo a la 

preservación de la cultura, sino a contrarrestar los modelos de la ciudad dual.  

En el texto ¿De qué tiempo es este lugar? de Kevin Lynch (1975), el autor comienza 

dando su tesis sobre la preservación de las estructuras del pasado que resaltan por su valor 

histórico, cultural y social, de un entorno físico obsoleto. La idea de la preservación nace 

hacia el año 1500, teniendo su mayor esplendor en el siglo XVII gracias a las clases 

superiores y su cariño por dichas estructuras. Los entornos que poseen el concepto de la 

preservación en sus estructuras que perduran en los tiempos, se convierten en lugares 
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agradables para vivir debido a que generan un sentido de patriotismo y de pertenencia por el 

lugar, esto es, porque todo lo que se preserva suele ser lo más costoso, imponente o simbólico 

de algún periodo de la historia. 

El tomar el paisaje como un hecho que se debe conservar, no concluye en que no se puede 

intervenir, puesto que el paisaje es un elemento que está en constante evolución, y es algo que 

no se puede detener. Javier Maderuelo (1950) en su libro Paisaje y Patrimonio menciona:  

(…) el paisaje es algo que está en continua evolución, que no se puede ni debe detener (aquí no cabe 

la nostalgia). Ante esta evidencia, lo que hay que procurar en conducir su trayectoria hacia situaciones -

armónicas. Para Eduardo Martínez de Pisón los paisajes armónicos son el resultado de la integración de 

elementos físicos y antrópicos, cuando estos últimos responden a criterios de planificación que articulen el 

territorio con posibilidades de futuro. La –disarmonía- en el paisaje aparece cuando las acciones surgen 

como irrupción agresiva en los usos del suelo.  
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Marco Referencial 

Referentes Arquitectónicos 

 

Ilustración 6. Centro De Interpretación De La Agricultura Y La Ganadería 

 

“El Parque público de Aranzadi tiene la voluntad de mantener el carácter del paisaje agrícola 

conciliándolo con la funcionalidad hidráulica; en consecuencia, el edificio de la Fundación inserto 

en este paisaje se plantea con una sola planta cuya materialización está cerca de la configuración de 

los invernaderos.” (Arch Daily, 2012) 

Este proyecto ubicado en la ciudad de Pamplona nace con el fin de preservar el paisaje 

agrícola del lugar debido a que su lote de implantación se encuentra sometido a una gran 

presión urbana desarrollada por el crecimiento de la ciudad. 

Es así que, para lograr una intervención armoniosa con el entorno, el proyecto se 

plantea no excediendo más de un piso de altura, además del uso de materiales permeables 
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como el vidrio que permitan sobresaltar su paisaje, además de preservar sus modelos agrícolas 

por medio de espacios incluyentes al servicio de la sociedad. 

“El Centro de Interpretación de la Agricultura establece el puente entre estos dos mundos ocupándose 

de gestionar la huerta, educar a los ciudadanos y profesionales, conservar las especies autóctonas y velar por 

el mantenimiento y el desarrollo de las técnicas de cultivo orgánico, de las que Aranzadi fue pionera en 

España hace varias décadas.” (Arch Daily, 2012) 

 

 

Ilustración 7. Centro de Interpretación de la Agricultura y la Ganadería 

 

El desarrollo funcional de este proyecto sirve como referente para la formulación de la 

universidad ecológica agropecuaria ECAP, puesto que ambos proyectos surgen por la 

necesidad de fortalecer el paisaje del entorno donde se implantan por medio de la 

participación ciudadana. 
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Ilustración 8. Via University Campus Viborg 

 

El diseño de la zona común del campus universitario de Viborg se encuentro a cargo 

de la diseñadora Rosan Bosch, destacada por sus proyectos de innovación educativa, donde su 

prioridad es: “espacios pensados para la reflexión en solitario o para el trabajo en 

equipo, para aprender tumbado o dentro de una cueva de terciopel o rojo.” 

(Aragón_Hoy, 2018). 

El proyecto busca darle una identidad a los cuatro programas educativos 

que posee la universidad, por medio de diferentes colores, texturas, mobiliarios, 

espacios con distintas dimensiones, que fomenten nuevos modos de aprendizaje a 

través de la socialización.  

Este referente incide en el proyecto de la universidad ecológica 

agropecuaria ECAP al buscar nuevos modelos de diseño de equipamientos 

educativos que rompan con los ya establecidos, con el fin de explorar nuevas 

técnicas que promuevan la productividad en las áreas de integración social  como 

lo son las aulas de clase.
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Metodología 

 

            

Ilustración 9. Metodología 

 

 

El proyecto inicia luego de un análisis multiescalar donde se identificó una problemática 

de la ciudad de Villavicencio, la cual afectaba la cobertura de los equipamientos educativos 
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profesionales al concentrarse en un nodo central, que por diferentes dinámicas dentro del mismo, 

presentaba inconvenientes de movilidad y ausencia de espacio público. El mismo crecimiento 

acelerado de la ciudad no permitía el desarrollo de nuevos equipamientos fuera del foco presente, 

por consiguiente, se hacía necesario el desarrollo de un equipamiento de este nivel educativo. 

En una escala meso se percibía que el crecimiento de la ciudad desorganizado estaba 

rompiendo la barrera de la zona rural, afectando así el sector económico primario al desplazarlo 

de su lugar inicial, y de igual forma fomentado la pérdida del paisaje característico tan arraigado 

a la cultura llanera. 

Por consiguiente, se opta por la selección de un lote que funcionara en esa transición de la 

zona urbana a la rural para que tuviera conexión directa con los servicios que proporciona la 

ciudad, pero que ayudara a frenar el crecimiento desorganizado. 

Teniendo una vez escogido el tema del proyecto y su lugar de implantación se inicio una 

búsqueda de qué tipo de servicios y programas iba a ofrecer el equipamiento, y puesto que la 

intención del hecho arquitectónico era la preservación del paisaje y la cultura por medio de la 

educación en el sector, se optó por enfocar el proyecto hacia una educación agropecuaria 

especializada.  

Teniendo así definidos los programas, se empezó el proceso de diseño y de imagen del 

proyecto, teniendo en cuenta los parámetros como una baja altura para la preservación del paisaje 

característico del lugar, y una distribución que conjugara la arquitectura de patios. 
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Proyecto 

La Universidad ECAP se encuentra ubicada en la ciudad de Villavicencio, en el área rural 

muy cerca de los límites del casco urbano, se accede al proyecto por una de las vías principales 

que se desprenden de la ciudad, la avenida Catama, que pasa a ser la vía Caños Negros. Se escoge 

un predio por esto sector gracias a su comunicación directa con la ciudad y a causa de que por las 

otras vías principales de Villavicencio no se encontraron las condiciones físicas, sociales y 

urbanas que permitieran el desarrollo adecuado de la universidad. 

 

 

Ilustración 10. Ubicación de la Universidad ECAP 

 

El predio cuenta con un área de 50 hectáreas sin embargo son solo urbanizables 38 

hectáreas a causa de diferentes afectaciones que intervienen en el lote, la primera son dos rondas 

hídricas como lo son el caño Maizaro que sirve además como lindero del lote, y el caño Rodas 

que lo atraviesa por la mitad, estas dos rondas hídricas requieren por ley unos aislamientos para 

su debida protección. Adicionalmente, por el costado oriental del lote se encuentra proyectada 
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una vía de carácter V-1, por la cual se debe dejar un aislamiento como medida de protección 

ambiental. 

Es así como da resultado un lote con 38 hectáreas urbanizables que se encuentra dividido 

en dos secciones independientes. Con el fin de darle una respuesta a este lote se plantea la 

división de la universidad en dos partes al igual que el lote, donde la parte superior se desarrolla 

toda la planta física de la universidad conteniendo las tres facultades propuestas: facultad de 

veterinaria y zootecnia, facultad de ciencias agrarias y facultad de geotecnia, mientras que la 

sección inferior corresponderá a la zona de prácticas de la universidad, con los diferentes 

establos, corrales, cultivos y áreas de experimentación, dando así la oportunidad de que los 

estudiantes realicen sus prácticas dentro del mismo terreno de la universidad. 

 

Ilustración 11. Terreno de la Universidad ECAP. 

 
El área inferior donde se realizarán las prácticas se desarrolla a través de 3 zonas cada una 

corresponde y tiene relación directa con cada una de las tres facultades, comunicándose por 

medio de una vía perimetral propuesta que integrara y comunicara todo el proyecto. 
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Ilustración 12. Terreno de la Universidad ECAP. 

 

Ilustración 13. Terreno de la Universidad ECAP. 

 

En cuanto al área superior, se encontrará el acceso principal de todo el proyecto y 

elementos como las tres facultades, la zona administrativa, una zona social y comunitaria y una 

zona deportiva además de los parqueaderos. 

Para la implantación de la composición en el terreno se pensó en generar una retícula que 

iba a ser otorgada por cada uno de los ejes estructurales de los edificios, de esta manera todos los 

elementos tendrían una relación y comunicación además de una armonía.  
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Ilustración 14. Universidad ECAP. 

 
La tipología usada para el diseño de las facultades buscaba que el proyecto se integrara no 

sólo con el paisaje característico sino con la arquitectura rural que se desarrolla en Villavicencio, 

es por esto por lo que se toma como modelo la arquitectura por patios, lo cual permitía generar 

espacios abiertos interiores que no sólo funcionaban como espacios sociales y de ventilación, 

sino que proporcionaban una relación del exterior con el interior. Adicionalmente se plantea una 

altura máxima de dos pisos con el fin de darle una mayor importancia al paisaje llanero, donde el 

edificio no sea una interrupción de la horizontal del paisaje. 
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Ilustración 15. Universidad ECAP. 

 

Finalmente otra determinante que jugó un papel importante en el diseño fue el clima, y es 

que Villavicencio tiene un clima cálido, por lo que se debia analizar la forma de ventilar las aulas 

de manera natural y que siguiera con la linea ecológica que plantea el proyecto, es así que se 

orientan los edificios de manera opuesta al sol dejando las fachadas más cortas en sentido oriente-

occidente, ayudando así al comfort bioclimático del edificio. Pero no era suficiente ya que se 

debia garantizar el acceso del viento a través de los espacios para así refrescarlos, por lo que se 

plantean dos estrategias, la primera levantar los edificios del suelo, esto con el fin de que el aire 

pase por debajo del edificio y por medio de un sistema de dampers se permita el ingreso de estos 

vientos a los recintos. Adicionalmente, se desarrollan una serie de cubiertas inclinadas cuya 

función es la de permitir un efecto chimenea dentro del espacio, obteniendo el aire frío por el 

suelo y botando el aire caliente por medio de las cubiertas. La segunda estrategia planteada es 

permitir el acceso de los vientos pero a traves de la fachada, es asi que se disponen un seriado de 

aleros cuya función es la de direccionar los vientos al interior. 
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Ilustración 16. Aleros Universidad ECAP. 

 
Es así que el proyecto busca dar una posible solución al déficit de equipamientos 

educativos actual que posee la ciudad de Villavicencio por medio de una universidad que permita 

ejercer la practicidad dentro de sus mismas instalaciones, pero que al igual sea la precursora de 

un fortalecimiento cultural perdido por las nuevas dinámicas economicas del municipio. 
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Conclusiones 

El proyecto de la Universidad ECAP se presenta como una respuesta arquitectónica para 

preservar la identidad cultural del territorio por medio de su integración de manera armónica con 

el paisaje característico del Llano, a través de su implantación en un contexto rural, apoyando así 

la tecnificación del campo y fortaleciendo la barrera rural frente a las dinámicas expansionistas 

de la ciudad.    
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