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Resumen 

 La urbanización y el grande crecimiento de las ciudades es un proceso que se ha vuelto 

incontrolable debido a los grandes crecimientos poblaciones y las distintas necesidades que estas 

presentan, las zonas rurales son las más afectadas por este acontecimiento al ir perdiendo cada 

vez más parte de su territorio debido a la gran urbanización de la zona, debe existir un punto 

medio en el que el desarrollo de las zonas urbanas, no afecte de manera negativa las zonas 

rurales; sino por el contrario se debe plantear una forma en la que ambas puedan coexistir y de 

igual forma deben surgir diferentes planteamientos en los que se busque la preservación de 

dichas zonas rurales que muchas veces son dejadas a un lado. 

Palabras claves: Nueva ruralidad, Desarrollo territorial, Patrimonio rural, Desarrollo 

sostenible, Ordenamiento territorial 

 

Abstract 

Urbanization and the great growth of cities is a process that has become uncontrollable due to the 

large population growth and the different needs they present, rural areas are the most affected by 

this situation  losing more and more of the territory due to the large urbanization of the area, 

there must be a midpoint where the development of urban areas does not affect negatively rural 

areas; On the contrary, a way must be considered in which both can coexist and, in the same 

way, different approaches must arise in which the preservation of these rural areas which are 

often left aside is a priority. 

Keywords:  New rurality, Territorial development, Rural heritage, Sustainable 

development, Territorial planning 
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Introducción 

El presente trabajo de investigación se desarrolla bajo una problemática real identificada 

en los municipios de la región Sabana Centro, en donde se observa la llegada de nuevas y 

grandes urbanizaciones y con ellas la pérdida de cultura y del territorio agrícola; esta situación se 

origina cuando las personas provenientes de Bogotá se desplazan hacia estos sectores buscando 

tranquilidad, sin dejar a un lado su vida laboral o estudiantil en la capital, volviendo esta regiones 

en ciudades dormitorios, y a su vez creando tensiones sociales y económicas entre los mismos 

hacia Bogotá. 

Esta situación es más notable en Chía y Cajicá, en los cuales se evidencia un proceso 

inminente y desbordado de crecimiento urbano generado en estos últimos 30 años, con lo cual se 

ha ido presentando un deterioro y desprotección de las zonas rurales que se encuentran en dichos 

municipios. Ante tal situación Tabio y Tenjo, en donde existe una gran extensión de zona 

agrícola, quieren protegerse de este fenómeno. 

Estas problemáticas se abordan mediante el análisis de situaciones que se generan a nivel 

territorial, en el desarrollo rural, medio ambiente y contexto social debido al crecimiento de las 

ciudades hacia sus periferias, como un fenómeno poco factible de frenar, pero al cual se le 

pueden generar diversas estrategias que mitiguen su impacto sobre los territorios rurales.  

De esta manera se establece una visión crítica sobre los diferentes procesos que se 

presentan hoy en día en el territorio, estableciendo su prioridad en el patrimonio rural, ambiental 

y la generación de territorios sostenibles, mediante herramientas normativas como los Planes de 

Ordenamiento Territorial (POT), enfocados en el desarrollo social, rural y económico, y bajo un 

concepto que se aborda a lo largo del documento como directriz del trabajo a elaborar enfocado 

en los conceptos de Nueva Ruralidad. 
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Capítulo I. Marco General 

 

Título 

Una nueva ruralidad hacia el desarrollo integral / A new rurality towards integral 

development. 

 

Planteamiento del problema 

El crecimiento inminente de las grandes ciudades ha ido generando con el paso del 

tiempo un urbanismo desordenado y descontrolado en los municipios aledaños a estas; es por 

esta razón que muchas ciudades y/o espacios no son creados para las personas, sino que se 

generan a partir de un ciclo repetitivo de crecimiento inducido por las grandes constructoras. 

Cada vez es más el espacio que se destina a las grandes urbanizaciones, generando industria, 

comercio, vivienda y diversos usos que tienen a su vez un impacto directo en las zonas rurales. 

La zona rural ha ido perdiendo la importancia que tenía hace algún tiempo, cada vez son 

más las personas que se desplazan a los municipios aledaños de las grandes ciudades. Este 

proceso se puede evidenciar en el municipio de Chía, al ser considerado como el centro receptor 

de migrantes en la Sabana y en donde se presenta uno de los crecimientos poblaciones más altos 

de todo el país. (Alcaldía Municipal de Chía, 2016)  El municipio de Chía ha presentado un gran 

aumento, alcanzando un crecimiento del 88% en la década de los 80 y en los 90 duplica la 

población existente. Ver Figura 1. 

El que este tipo de procesos sucedan genera el desarrollo de más centros urbanos dentro 

de estos territorios y a su vez problemáticas medio ambientales. Estas áreas rurales son 

necesarias para el desarrollo de cualquier ciudad; la tierra debería ser considerada como lo que 
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realmente es: un elemento vital para la supervivencia de las personas. De igual manera, existe un 

problema que muchas veces no es identificado al momento de urbanizar espacios rurales y es la 

pérdida de identidad y cultura sobre los mismos impactando el medio ambiente y directamente 

sobre las poblaciones que habitan estos lugares, al verse muchas veces obligadas a desplazarse 

del territorio.  

Figura 1 

Crecimiento Poblacional Municipio de Chía 

 

Fuente: Tomado Documento digital del DANE (2005) 

      

Delimitación del problema 

El problema de urbanización descontrolada y el descuido de las zonas rurales, se torna 

evidente en el municipio de Chía, por esta razón la investigación se plantea sobre dicho 

territorio, debido a que el desarrollo urbano que ha tenido en las últimas décadas no se originó 

bajo ningún concepto de planeación y sin tener como prioridad las necesidades del territorio, lo 
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cual generó que un cambio en la vocación agrícola de los suelos. (Alcaldía Municipal de Chía, 

2016) 

La problemática de expansión del área urbana y deterioro de la zona rural no es algo que 

se presenta sólo hoy en día, por el contrario, es un fenómeno que se ha dado a lo largo del tiempo 

y va en incremento; en el caso del municipio de Chía este se ha visto afectado de forma directa 

por el crecimiento de la ciudad de Bogotá y el desplazamiento de gran cantidad poblacional 

hacia dicho municipio. Se puede evidenciar en la siguiente tabla el gran incremento de población 

en las zonas rurales de Chía en donde desde los años 90 su crecimiento sobrepasa el 100%. 

 

Tabla 1 

Población Censada del Municipio de Chía en los Últimos 50 Años  

Censos 

poblacionales 

Total Urbana Rural Período (años) Tasa de Crecimiento Bruto 

entre períodos intercensales 

Censo 1951 9,514 2,698 6,816   

Censo 1964 15,793 5,655 10,138 1951-1964 66,00% 

Censo 1973 20,602 9,355 11,247 1964-1973 30,45% 

Censo 1985 38,852 24,709 14,143 1973-1985 88,58% 

Censo 1993 45,696 41,632 4,064 1985-1993 17,62% 

Censo 2005 97,907 73,852 24,055 1993-2005 113,24% 

Fuente: DANE (2005) 

 

Esta problemática ha tenido una gran influencia sobre el territorio y el desplazamiento de 

las personas hacia las zonas rurales evidenciado en mayor cantidad en los últimos años (Alcaldía 

Municipal de Chía, 2015); lo cual ha traído cambios a estos lugares. El problema es que existe 

dentro del POT una distribución de los suelos rurales en donde, en el caso de Chía, el 28.69% es 

de uso agrícola y pecuario lo que equivale aproximadamente a 2200 hectáreas, pero este ha 
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cambiado para generar usos más rentables a nivel comercial y/o residencial. (Alcaldía Municipal 

de Chía, 2016) Todos estos aspectos se tornan importantes dentro del ámbito de estudio debido a 

que estos tienen una afectación directa hacia la población de la zona.  

 

Justificación 

La nueva ruralidad es un concepto relativamente nuevo para contener el crecimiento de 

las ciudades pero que ha tomado importancia por el enfoque que se tiene y la forma de desarrollo 

que este plantea; por lo cual se considera importante enfocar el estudio bajo este concepto que 

propone un modo de desarrollo en el que exista una participación activa de la población y que no 

sólo se entiendan sino se preserven las dinámicas naturales del lugar y se genere una reforma de 

los sistemas productivos con el fin de prever el desarrollo futuro. (Giarracca, 2001) El concepto 

es una forma innovadora y de gran aplicación en el progreso de las zonas. Manejar el proyecto 

bajo dicho criterio se establece con el fin de generar una preservación de los territorios rurales de 

la manera más óptima posible y en la cual el crecimiento de estos se desenvuelva a medida que 

este se desarrolle.  

La propuesta de asociación entre territorios surge a partir del concepto de nueva ruralidad 

al plantear estas nuevas formas de desarrollo y buscar implementar el concepto de 

competitividad, en donde se busca establecer un cambio para enfocarse en el mercado interno y 

externo (Campos & Ruíz, 2008), por lo que depende no solo de sí sino de los territorios a su 

alrededor. Se plantea la asociación con los municipios de Tabio, Tenjo y Cajicá a que presentan 

una oportunidad que como se muestra en la imagen 1, Tabio y Tenjo presentan un porcentaje de 

2.3% o menos de suelo rural ocupado y Cajicá del 8% al 16%.  
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Figura 2.  

Hectáreas Ocupadas en Suelo Rural Habilitado  

 

Fuente: Documento digital Secretaria de Planeación de Cundinamarca 

 

El proyecto se plantea con el fin de que al encontrarse el municipio de Chía en un entorno 

tan directo a la capital y en donde gran parte de su desarrollo urbano se debe a la ciudad de 
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Bogotá (Alcaldía Municipal de Chía, 2016), esta zona rural tenga la menor afectación posible por 

el crecimiento de la ciudad y los mismos municipios alrededor de este, puesto que es de vital 

importancia que en estas zonas se tengan en cuenta al momento de que se establezca el desarrollo 

regional. En paralelo se torna relevante que dentro de las zonas rurales se plantee un plan 

organizado que busque el progreso de estas zonas generando el mayor aprovechamiento del 

terreno de forma inteligente; por esta razón el proyecto de plantea con la idea de que surja dentro 

del plan no sólo una conservación sino al mismo tiempo una potencialización de la cultura y la 

identidad del lugar.  

 

Hipótesis 

El planeamiento y diseño de un ordenamiento sostenible sobre el área rural mediante la 

asociación y cooperativismo de los municipios de Tabio, Tenjo, Cajicá y Chía fomentará la 

reactivación de la economía primaria en el territorio, permitirá el crecimiento económico, 

cultural y social del mismo generando una preservación del patrimonio rural existente y su 

articulación funcional con la región Sabana Centro. 

 

Objetivos 

Objetivo General 

Diseñar un modelo de ordenamiento sostenible del territorio rural mediante la 

planificación especial de una red de veredas de los municipios de Tabio, Tenjo, Cajicá y Chía, 

para así generar un impacto regional positivo y preservar las zonas rurales en Sabana Centro, 

estableciendo como centralidad el potencializar la identidad cultural y el desarrollo agrícola.  

Objetivos Específicos 
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Diagnosticar las distintas problemáticas y oportunidades presentes en la región Sabana 

Centro y el impacto de estas sobre las zonas rurales del territorio. 

Identificar las diferentes estrategias en el marco de la nueva ruralidad que se 

implementaran en el desarrollo del proyecto, para la potencialización de los distintos territorios.  

Definir las características de la cooperatividad y asociación entre los municipios que se 

enfaticen en generar un desarrollo rural sostenible y competitivo mediante el crecimiento 

conjunto de los territorios. 

Diseñar un proyecto multifuncional que aporte a la potencialización y mejora del 

territorio asociado en cuanto a su desarrollo económico, poblacional y cultural y a su vez se 

encuentre articulado con el desarrollo territorial. 
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Capítulo II. Marco de Referencia 

 

Marco Teórico 

En contra de la ciudad dispersa 

Cuando se establece el término de ciudad dispersa surge dentro del concepto su contrario, 

la ciudad compacta y al tener cada uno de estos modelos sus fortalezas y debilidades se torna 

complejo el establecer cuál es el más adecuado para el desarrollo de un territorio especifico de 

igual forma debido a que es poco probable que las ciudades y/o territorios no sufran el proceso 

de expansión.  

La ciudad compacta forma su concepto no sólo en la forma física es decir la forma en que 

se encuentra edificada la ciudad, por el contrario, involucra una conexión entre las funciones al 

igual que una relación directa entre las actividades que se favorecen de la densidad del lugar; la 

importancia radica en que todas estas poseen algo en común y es que comparten el mismo tejido 

urbano. Es esta relación, cercanía de diversos usos los que conforman los elementos 

indispensables de la ciudad compacta y los que garantizan el buen funcionamiento de esta. 

(Gazia, 2011) 

Contrario a este surge el concepto de ciudad dispersa que es conformada por pequeñas 

manchas de diversos usos dentro del territorio, que irrumpen dentro del mismo amplia e 

indiferentemente a este, lo cual genera que exista un vasto deterioro de los recursos naturales y 

surja este como un modelo despilfarrador de energías donde se percibe a esta ciudad como un 

territorio compuesto por numerosas “urbanizaciones”. (Rueda, 2002) 

El fenómeno de expansión urbana es un proceso ineludible y la delimitación forzada del 

territorio urbano no se expone como una solución concreta y eficiente, es por esta razón que se 
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plantea la solución a las problemáticas a medida que van surgiendo o actuar de forma preventiva 

antes de que sucedan. Es aquí donde la problemática de una ciudad dispersa debe tomar fuerza y 

valor para su prevención puesto que este modelo supone un aumento en costos al momento de 

proveer servicios por su distanciamiento y los recursos que se requieren, propicia la expansión 

horizontal de las ciudades y genera consecuencias medioambientales. (2002) 

Patrimonio Rural y su Valor  

El significado de patrimonio y su concepción más allá del concepto como tal ha sido un 

proceso debido a los diferentes puntos de vista que se tienen sobre este y sobre lo que debería ser 

considerado o no como patrimonio. El investigador y docente de la Universidad de Zaragoza, 

Pascual Rubio Terrano, afirma que “el patrimonio se ha construido de forma acumulativa y 

diacrónica a lo largo de la historia y tiene un carácter de legado que justifica en sí mismo las 

acciones orientadas a su protección y salvaguarda; aunque, no por ello es menos cierto que esas 

acciones cortan de raíz la creatividad patrimonial territorial, es decir, la reelaboración constante 

del patrimonio”. (Rubio, 2010) 

La importancia radica en que el patrimonio rural sea considerado como tal y para que eso 

suceda no es suficiente con que posea elementos pertenecientes a la estructura planteada, sino 

que de igual forma posea unos atractivos y características específicas que lo definan. Se torna 

vital que la colectividad lo asuma como tal desde una visión que lo cuestione constantemente. El 

patrimonio de igual forma se tiene que establecer como elemento que aporte a su ambiente 

cultural y regional, así mismo tiene que expresar la identidad y calidad de vida del lugar. (Ruíz, 

2001) 

Existen tres ámbitos de influencia en los que se puede desarrollar el patrimonio y en 

donde radica la importancia de este, cada uno abarca sectores distintos y en cada uno de ellos se 
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plantean objetivos y/o relaciones que se pueden establecer desde este pero que tienen como fin 

último la revalorización del territorio. El patrimonio y la identidad, en donde este busca 

establecer una imagen y crear identidad territorial; el patrimonio y la sociedad, donde se ve como 

un fin para promover la calidad de vida de los habitantes y el patrimonio y la economía, donde al 

generar inversiones sobre este se busca que haya un incremento de utilidad económica. (2010) 

Diseño Rural 

El diseño de las zonas rurales debe ser abarcado desde distintas perspectivas se debe tener 

en cuenta que continuo a este existen zonas urbanas las cuales pueden de manera directa o 

indirecta afectar el territorio en cuestión. El crecimiento de las zonas urbanas ha ido generando 

que el diseño rural tenga que adaptarse a medida que las ciudades se han ido expandiendo.  

El diseño rural se plantea como una forma de entender las diferentes dinámicas de los 

sistemas tanto naturales como humanos y así mismo unificar dichas dinámicas integrando 

humanos, animales y el ambiente en el aspecto rural. Se torna primordial generar una conexión 

entre los bordes rurales y urbanos debido a los apresurados cambios que se presentan hoy en día 

en ambas zonas. Todo esto con el fin de minimizar los impactos negativos que estos cambios 

pueden generar y por el contrario presentar impactos positivos en diferentes sectores como el 

económico, social y cultural.  

Es importante entender que el futuro rural siempre se va a encontrar conectado de alguna 

forma con el futuro urbano, ya sea por las diferentes dinámicas o los diversos cambios que se 

puedan presentar en uno y de esa manera afectar el otro. De igual forma es importante plantear 

siempre que el futuro rural este sujeto a diversos desafíos, que siempre debe ir a favor del 

bienestar del ser humano y por igual del medio ambiente, generando cambios que propicien 

dicha mejora y que debe generar un enfoque cultural y de diversidad.  



UNA NUEVA RURALIDAD HACIA EL DESARROLLO INTEGRAL  

A NEW RURALITY TOWARDS INTEGRAL DEVELOPMENT     19 

 

 

La agricultura juega un papel fundamental dentro del diseño rural pues muchas veces es 

el sustento económico de dichos espacios, por esa razón el diseño rural debe incluir a la 

comunidad y hacer que esta tenga una participación dentro del mismo, debe ver la agricultura 

como un medio de oportunidades para el desarrollo económico y el entendimiento del ambiente 

rural. El diseño rural es un proceso que debe entenderse desde la colaboración y cooperación de 

las comunidades, con el fin de que a partir de esto surja una conexión e integración de la 

población con el territorio rural y se promueva el desarrollo. (Maheshwari, Singh, & 

Thoradeniya, 2016) 

La Nueva Ruralidad  

El término de nueva ruralidad es un concepto que surge a partir de diferentes factores que 

la definen y varias estrategias que plantean su funcionalidad esta aproximación al concepto de 

nueva ruralidad se basa en “el reconocimiento de la integralidad del desarrollo, de la importancia 

de las instituciones y del patrimonio cultural, político e histórico de las sociedades que encuentra 

en el territorio un fundamento para construir una nueva forma de aproximación al desarrollo 

rural”. (Echeverri & Ribero, 2002) 

Tal como lo expresan María Pilar Ribero y Rafael Echeverri Perico, para hablar de nueva 

ruralidad es indispensable entender que va de la mano con el planteamiento de desarrollo rural de 

un territorio, en donde el ordenamiento territorial se ubica como la centralidad en esta nueva 

percepción de la ruralidad y es aquí donde el hacer una revisión tanto demográfica, económica, 

social, geográfica y ambiental es necesaria; puesto que la revalorización de la territorialidad rural 

se sostiene bajo la percepción de todos  esos factores como unidad y que a su vez muestran una 

solución a las distintas problemáticas que se pueden presentar dentro del desarrollo rural. (2002) 
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  En el libro “Territorio y nuevas ruralidades: un recorrido teórico sobre las 

transformaciones de la relación campo-ciudad” se define la nueva ruralidad como: 

“el término más aceptado, se utiliza para describir genéricamente las maneras de 

organización y el cambio en las funciones de los espacios tradicionalmente "no 

urbanos": aumento en la movilidad de personas, bienes y mensajes, 

deslocalización de actividades económicas, nuevos usos especializados (maquilas, 

segunda residencia, sitios turísticos, parques y zonas de desarrollo), surgimiento 

de nuevas redes sociales, así como diversificación de usos (residenciales, de 

esparcimiento y productivas), que los espacios rurales ejercen de manera 

creciente”. (2008) 

Más allá de cómo se encuentra definido el concepto es importante tener en cuenta que 

este posee cuatro enfoques distintos desde los cuales abarca su desarrollo: i) los enfoques 

sociológicos analíticos, en donde se centra en identificar las estrategias de los actores sociales a 

partir del cambio que ha ido sufriendo los territorios rurales; ii) los enfoques sociológicos 

normativos, en donde no solo se centran en las características y los cambios si no buscan las 

distintas maneras en las que pueden llegar a ser intervenidos estos territorios; iii) los modelos 

espaciales, en donde se busca generar un análisis como su nombre lo dice de los distintos 

modelos que relacionan los territorios rurales con las grandes ciudades o zonas urbanas; iv) y los 

enfoques neomarxistas de los nuevos procesos rurales, en donde se genera una visión crítica 

sobre el tratamiento que se le da a los territorios rurales en cuanto a su relación con los sectores 

de producción o su relación propia con los mismos centros urbanos. (2008, parte 1-4) 

 

 



UNA NUEVA RURALIDAD HACIA EL DESARROLLO INTEGRAL  

A NEW RURALITY TOWARDS INTEGRAL DEVELOPMENT     21 

 

 

Marco Histórico 

Lo que hoy se conoce como Sabana Centro, tuvo sus inicios hace aproximadamente 40 

años como un territorio completamente agrícola y ganadero que ha ido cambiando su carácter 

productivo con el tiempo. Este territorio se ha destacado por que a él han ido llegando los 

cultivos de flores creando una fuerte cultura sobre esta economía, has aparecido diferentes 

espacios industriales e institucionales como grandes universidades y colegios, además de las 

diversas urbanizaciones que se han localizado sobre el territorio, generadas usualmente para 

población proveniente de la ciudad de Bogotá.  

Con el tiempo se visualiza la región con los distintos cambios que ha venido presentando 

y que han modificado tanto su carácter económico como su identidad cultural, se asimilan los 

distintos factores que generan su crecimiento e innovación y que a su vez establecen su nueva 

dinámica económica, basada en el surgente tejido industrial que se ha ido extendiendo sobre el 

territorio sin ningún tipo de contención u organización, las múltiples empresas y almacenes y la 

tasa poblacional que ha ido en aumento desde el inicio de este territorio. (Acosta & Reyes, 2016) 

 

Marco Legal 

Planes de Ordenamiento Territorial 

Los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) son una herramienta que se encarga como 

su nombre lo indica de ordenar un territorio bien sea de condiciones municipales o distritales, 

para el planteamiento de dichos planes surge una ley en el año de 1997 conocida como la Ley 

388 o Ley de desarrollo urbano, esta ley define a los planes de ordenamiento territorial como: 

“conjunto de objetivos, directrices, políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones y 
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normas, destinadas a orientar y administrar el desarrollo físico del territorio y la utilización del 

suelo”  

Los planes de ordenamiento territorial sirven para definir el modelo de ciudad y el lugar 

donde se van a llevar a cabo las construcciones de edificaciones como colegios, hospitales entre 

otros y plantea la ubicación de los distintos sectores o usos que conforman el territorio como por 

ejemplo el residencial, industrial y comercial entre otros, intentando siempre orientar y primar 

las distintas inversiones que se generan en el territorio tanto del sector público como del sector 

privado. -)”. (Cámara de Comercio de Bogotá, 2017) 

La Cámara de Comercio de Bogotá expone que los POT se encuentran organizados bajo 

cuatro componentes principales: “general (establece políticas, objetivos, estrategias y contenidos 

estructurales de largo plazo -12 años- para todo el territorio municipal); rural (acciones, 

programas y normas para orientar y garantizar la conveniente utilización del suelo rural y su 

interacción con la cabecera municipal contenidos de corto y mediano plazo -8 años-); urbano 

(acciones, programas y normas para encauzar y administrar el desarrollo físico urbano -suelo 

urbano y de expansión- y contenidos de corto y mediano plazo -8 años-); y de ejecución 

(actuaciones sobre el territorio previstas en el POT, que serán ejecutadas durante el periodo de la 

correspondiente administración municipal -de 4 años, 8 años y 12 años-)”. (Cámara de Comercio 

de Bogotá, 2017) 

Estrategias de Planeación Territorial Rural 

Existen unas prácticas o estrategias que se pueden llevar a cabo dentro de un territorio 

rural con el fin de que el impacto que se puede generar sobre este y sobre el medio ambiente sea 

cada vez menor, por lo que se torna de vital importancia el aplicar estas en los distintos 

desarrollos que pueden llegar a surgir sobre un territorio rural determinado.  
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El planteamiento de estas estrategias surge bajo cinco diferentes ejes temáticos que son 

fuente fundamental del desarrollo rural, estos son: el agua, el aire, la energía, los materiales y 

residuos, el entorno natural y servicios ecosistémicos y la ocupación sostenible del territorio, a 

continuación se explicará brevemente qué es y qué busca cada una de las diferentes temáticas de 

acuerdo a lo expresado por la Secretaría Distrital de Planeación y la Universidad Nacional de 

Colombia en el libro “Guía de lineamientos sostenibles para el ámbito rural”. 

El agua: se refiere al modo en que es manejado el recurso hídrico, con el fin de que exista 

un aprovechamiento adecuado del mismo, mediante procesos como el tratamiento, 

almacenamiento y recolección adecuada del mismo.  

La energía: se abarca a partir de ser el principal elemento de desarrollo de las zonas 

rurales, se busca que haya un aprovechamiento de este recurso de la forma más sostenible 

posible, intentando siempre que haya una inclusión de este en el diseño mediante el uso de lo que 

se conoce como energías renovables.  

Los materiales y residuos: esta temática se refiere a la posibilidad de incluir en el diseño 

los materiales locales del territorio y a establecer una prioridad en cuando a la reutilización con 

el fin de generar la menor cantidad de residuos posibles.  

El aire: es considerado un elemento vital en el desarrollo de un territorio sostenible, se 

plantea de forma en que dentro de las diferentes edificaciones exista un confort climático y sean 

capaces de contener los distintos problemas climáticos que puedan presentarse.  

El entorno natural y servicios ecosistémicos: abarca el buen manejo y preservación de 

toda la estructura ecológica del territorio rural, mediante la conservación de los distintos 

ecosistemas y recursos.  
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La ocupación sostenible del territorio: se refiere a la relación entre las construcciones que 

se pueden generar dentro de un territorio rural y el impacto que estas pueden tener sobre el 

mismo, intentando que funcionen de la mejor manera posible, es decir, sean eficientes, pero al 

mismo tiempo no deja de lado el proteger los ecosistemas ya existentes en el territorio. 

(Secretaría Distrital de Planeación y Universidad Nacional de Colombia, 2015) 

 

Marco referencial 

Al momento de realizar el proyecto general se toman en cuenta referentes arquitectónicos 

que aporten a la formación de este directamente, entre los referentes se busca abordarlos de 

diferentes maneras: i) referentes de forma, ii) referentes de imagen y iii) referentes de función; 

con el fin de entender con claridad los diferentes proyectos a realizar desde las diversas variantes 

que lo componen. 

Figura 3 

Centro Gastronómico y Cultural Bella Vista 

 

 

• Proyecto planteado por 

partes / funcionalidad 

conjunta. 

• Relación de circulación 

entre edificaciones por 

medio de espacio 

público centralizado.  

• Relación directa con el 

entorno por medio de la 

preservación de altura.  

• Incorporación de 

elementos innovadores 

para el entorno 

(fitotectura) 
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Fuente: ARCHDAILY 

 

Figura 4 

Plaza de Mercado Nueva Gramalote 

 

 

Fuente: ARCHDAILY 

• Plaza de mercado abierta al aire 

libre.  

• Imagen del proyecto: Gran 

cubierta y estructura visible  

• Implantación coherente con el 

terreno. (escalonamiento del 

proyecto)  

• Relación directa con el entorno 

por medio de comunicación 

visual con los cultivos. 
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Figura 5 

Centro de Acopio 

 

          Fuente: Iván Minjarez Arquitectura 

              

 

 

 

 

 

 

• Creación por partes del proyecto 

independizando los usos de este. 

• Estructuración diferente de las 

edificaciones tanto en 

composición como en imagen 

dependiendo la necesidad y el 

uso. 

• Circulaciones internas en el 

proyecto: conexión de las 

edificaciones y del proyecto como 

conjunto. 
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Figura 6 

Planta Agroindustrial de Vínculos Agrícolas en Perú 

 

 

Fuente: ARCHDAILY 

 

 

 

 

 

 

 

• Integración del paisaje exterior 

hacia el interior del proyecto. 

• Creación de proyecto más 

sostenible por medio de 

planteamiento de estrategias 

arquitectónicas que permiten el 

aprovechamiento de los recursos 

naturales como la luz. 

• Adecuación de espacios internos 

con confort sin importar el tipo 

uso de la edificación.   
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Capítulo III. Marco Metodológico 

La presente metodología se estructura en 7 etapas, así: 

Análisis multiescalar del lugar (Diagnóstico) 

Se realiza con el fin de identificar las problemática y oportunidades presentes en el 

territorio. Se formula bajo cuatro escalas: Metropolitana para identificar su relación directa con 

la ciudad de Bogotá; Sabana Centro para reconocer el rol de este municipio dentro de la región; 

Intermunicipal entre los cuatro municipios que conforman el territorio (Tabio, Tenjo, Cajicá y 

Chía) con el fin de identificar las zonas rurales y mayores fortalezas de cada una de estas; y a 

nivel veredal, para reconocer el territorio que conforma el polígono de forma general y 

específica.  

Revisión de antecedentes / marco referencial 

Se realiza una revisión de los antecedentes del lugar como los distintos estudios 

realizados al territorio, que muestran los cambios territoriales en el tiempo al igual que una 

revisión de los datos históricos del lugar, la normativa adoptada en la ciudad región y los 

distintos conceptos dirigentes del proyecto como nueva ruralidad, desarrollo de territorios 

inteligentes y participativos, entre otros.  

Planteamiento de investigación 

Se concreta un desarrollo de la investigación a partir de un planteamiento del problema 

encontrado en el territorio y para el cual se plantean unos objetivos que buscan dar solución a 

dicha problemática, se plantea una delimitación del problema y una justificación de la 

importancia de este como tema para abordar,  de igual forma se realiza una metodología de cómo 

se abordará el problema y por medio de que herramientas, así mismo se establece un marco 
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referencial que ayuda desde diferentes conceptos a generar la investigación y el desarrollo de las 

soluciones planteadas.  

Propuesta urbana 

Se plantea la forma en que se va a abordar el territorio desde lo urbano, en pro de la 

prevención de las distintas zonas rurales que se encuentran el territorio de estudio y de 

intervención, se establecen diferentes estrategias de intervención territoriales en busca del 

desarrollo económico, social, ambiental y cultural. 

Propuesta arquitectónica 

Se plantea el proyecto arquitectónico estructurador del proyecto que propiciará las 

distintas soluciones planteadas para el desarrollo del territorio, en esta propuesta se realizan 

estrategias de diseño con el fin de que la propuesta sea sostenible y cumpla con los objetivos 

deseados. 
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Capítulo IV. Procedimientos 

 

Propuesta Proyectual 

Propuesta Urbana 

Localización. El proyecto se encuentra localizado en el departamento de Cundinamarca 

más específicamente en la provincia de Sabana Centro; este se plantea bajo los criterios de la 

nueva ruralidad en donde se establece un territorio conjunto compuesto por siete veredas 

(Poveda 1, Poveda 2, Fagua, Tíquiza, El Canelón, Lourdes y Paloverde) de diferentes municipios 

encontrados en la Sabana Centro (Tenjo, Tabio, Chía y Cajicá). En él se encuentra un territorio 

importante para la preservación, gracias a la gran cantidad de contexto ambiental como las 

diversas chucuas, ríos y cerros que en este se encuentran.  

Se localiza el proyecto al encontrar en la zona un vacío evidente entre diferentes zonas 

urbanas (compuesto por las veredas) y que hoy en día conserva las diferentes características de 

un territorio rural, por lo que se busca con la localización del proyecto desarrollar diferentes 

estrategias que ayuden a la preservación de dicha zona al igual que generar una integración supra 

municipal entre los cuatro municipios mediante la cooperación trabajando bajo el concepto de 

multifundio. 

Implantación. Se establecen cuatro zonas principales en las cuales se divide el proyecto 

pero que a su vez comparten el enfoque de preservación rural y por ende la preservación de la 

cultura campesina. La primera zona se plantea plenamente agrícola, en esta se propone el 

concepto de multifundio en el que la asociación entre campesinos (Nueva ruralidad) establecerá 

un nuevo modo de ordenamiento, en dicha zona se establecen diferentes tipos cultivos tanto a 

campo abierto como con nuevas tecnologías como la hidroponía.  
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Figura 7 

Plano General de las Veredas Componentes del Territorio 

 

Fuente: Aerofotografía Google Maps 

 

La primera zona se plantea plenamente agrícola, localizada alrededor de todo el territorio 

ya que en esta se propone el concepto de multifundio en el que la asociación entre campesinos 

(Nueva ruralidad) establecerá un nuevo modo de ordenamiento integrando lotes en donde se 

busca generar una zona del territorio con un muy bajo índice de ocupación, al buscar que este sea 

destinado a la preservación de las áreas de cultivo características de la zona rural, en dicha zona 

se establecen diferentes tipos cultivos tanto a campo abierto como con el uso de nuevas 

tecnologías como la hidroponía.  
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La segunda zona se establece como una zona agroindustrial – comercial en un lote 

localizado en el costado occidental del Cerro de La Cruz en el municipio de Tabio, con un área 

de 57 hectáreas. Lo que se busca es que se haga el mayor aprovechamiento de los diferentes 

cultivos y productos que se pueden ofrecer de estos mediante un procesamiento, se propone un 

centro agroindustrial y un centro de acopio en donde se genere todo el procesamiento de dichos 

productos y así mismo, una plaza de mercado para la comercialización de los productos 

realizados y proponiendo un nuevo tipo de plaza en la que existan diversas zonas de venta y 

comercio gastronómico pero a su vez guarde relación directa la realidad agrícola (cultivos) y 

pueda ser percibida por el usuario.  

La tercera zona se propone como una zona ambiental localizada a lo largo de todo el 

cerro ubicado dentro del territorio, buscando que el Cerro de La Cruz (encontrado dentro del 

territorio a intervenir) sea potencializado haciendo un uso adecuado del mismo y promueva la 

cultura ecológica en el lugar, en él se proponen senderos ecológicos, aulas ambientales y 

diferentes miradores que visualizaran todo el territorio intervenido; con él se busca generar una 

conexión de las diversas zonas del proyecto. 

La cuarta zona se dispone como zona institucional – comercial en un lote localizado en el 

costado oriental del Cerro de La Cruz en el municipio de Chía, con un  área de 36 hectáreas, en 

esta se ubica un centro educativo enfocado en la enseñanza agrícola, en él se encontrarán aulas y 

laboratorios de experimentación, de igual manera se plantea un centro gastronómico que 

promueva la venta de los diversos productos encontrados en los multifundios, y por último se 

propone un Museo de las Flores, en el que se exhiban los diferentes métodos de cultivos y 

productos que se pueden observar a lo largo del proyecto.  
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Figura 8 

Zonificación del Territorio 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Aerofotografía Google Maps – Esquema Diseñado 

 

Estrategias. Al momento de plantear el proyecto se inicia mediante el estudio del 

territorio con el fin de identificar de manera precisa las diferentes problemáticas y fortalezas que 

se presentan dentro del mismo, de esta manera generar un proyecto enfocado hacia las 

necesidades y relacionado directamente con su contexto. El estudio se genera a partir de 

diferentes escalas, con el fin de no sólo identificar las problemáticas a nivel interno, sino a su vez 

su relación con todo el territorio y su entorno.   

Se establecen cuatro escalas para la realización del estudio, esto con el fin de definir el 

comportamiento del área de intervención dentro del territorio en el que se encuentra localizado. 

Estas son: 

• Escala metropolitana: Relación del territorio con la ciudad de Bogotá. 

• Escala Sabana Centro: Relación de los municipios en cuestión con todo el 

funcionamiento de la región. 
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• Escala municipal: Relación entre los municipios de estudio  

• Escala veredal: Relación entre las diferentes veredas conjuntas de los municipios.  

Al realizar el estudio se genera un diagnóstico en donde se evidencian las falencias y 

problemáticas a las cuales se quiere dirigir el proyecto con el fin de generar un impacto positivo 

sobre estas y de esta forma proporcionar una mejora no sólo a nivel veredal sino territorial.  

Para la preservación de dicho territorio se llega al planteamiento de diferentes operaciones y 

estrategias para intervenir el territorio, mediante las cuales su busca abordar la problemática 

principal en la cual se enfoca el proyecto con el fin de generar un impacto completamente 

positivo tanto en el territorio como en los diferentes aspectos que lo conforman enfocados 

diferentes aspectos como: educación, comercio, agroindustria y medio ambiente. Estas son: 

• Se plantea una política de asociación y cooperativismo entre los campesinos con la cual 

se busca la unión de terrenos (latifundios) para la creación de lo que se denomina dentro 

del proyecto multifundio, con el fin de exista un crecimiento del territorio de forma 

participativa. 

• Con el planteamiento de los multifundios se busca que exista un desarrollo de la zona 

agrícola y de esta manera se generen más empleos para las personas campesinas que se 

han visto afectadas por la urbanización del territorio, lo cual proporcionara un territorio 

más compacto y competitivo económicamente.  

• Se establece la educación como el medio de preservación cultural, con el fin de que por 

medio de esta se genere un arraigo hacia las tradiciones y labores campesinas.  

• Se plantea una política ambiental por medio de nuevos sistemas de siembra y aplicación 

de nuevas tecnologías, todo esto con el fin de que el proyecto tenga el menor impacto 
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ambiental posible y se cumpla con el objetivo de desarrollar un territorio completamente 

sostenible   

Operaciones. Con el fin de que exista dentro del proyecto la mayor preservación no sólo de 

la zona rural sino de igual manera de la imagen que la caracteriza se establece un índice de 

ocupación menor al 20% dentro de cada lote a intervenir y de igual forma se busca caracterizar el 

espacio urbano que en estos se plantea por medio de la preservación de grandes zonas verdes y 

forestación de grandes espacios localizados dentro de cada uno de los lotes.  

Se busca generar el menor impacto negativo posible sobre el ecosistema que se encuentra en 

los lotes a intervenir como los cuerpos de aguas y el Cerro de La Cruz, es por esta razón que se 

establecen zonas de protección dentro de cada lote generando sobre los cuerpos de agua una zona 

propuesta como parques lineales. Así mismo se establece la creación de un sendero ecológico en 

el cerro que se encargará no sólo de generar comunicación entre los dos municipios en donde se 

encuentran localizados los lotes, sino de igual forma implementar conciencia ecológica y generar 

un uso para de bajo impacto ambiental para el cerro como tal.  

Se distribuyen las edificaciones con el fin de que exista una correlación en cuanto a su uso 

para que de esta manera se genere un funcionamiento óptimo de las mismas independientemente 

y en conjunto, por lo que se establece la plaza de mercado y el centro agroindustrial en el lote 

localizado al costado occidental del cerro en el municipio de Tabio y denominado como la zona 

agroindustrial comercial del proyecto, al ser uno el encargado de abastecer directamente el otro y 

separado de estos el centro educativo y el centro gastronómico localizados junto a un Museo de 

las Flores, por lo cual no sólo tendrá un impacto sobre la población del centro de educativo sino 

a su vez tendrá un uso completamente comercial hacia un público exterior.  
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Dentro de cada lote se establecen plazoletas de accesos que demarcan el ingreso a los 

establecimientos y edificaciones abiertas al público, y se plantea dentro de los mismos el 

establecer dichas edificaciones lo más cercanas posible a las vías de accesos de los lotes y sobre 

cada uno de estos se plantea una zona de protección hacia todos los limites como método de 

preservación de la zona rural.  

         

Figura 9 

Ingreso Lote 1 (Zona Institucional - Comercial)                                

 

Fuente: Plano de proyecto – Diseño propio 
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Figura 10 

Ingreso Lote 2 (Zona Agroindustrial – Comercial) 

    

Fuente: Plano de proyecto – Diseño propio 

 

Propuesta Arquitectónica 

Centro Educativo. El centro educativo surge a partir de la necesidad evidenciada y la 

estrategia planteada direccionada a la preservación de los agricultores (campesinos) actuales y 

futuros del territorio, con él se busca generar un espacio adaptado y de gran capacidad para la 

enseñanza no sólo de la importancia que esta área tiene sino de los diferentes métodos y nuevas 

formas en las que esta rama puede ser abarcada. El proyecto cuenta con un área de 32.074 m2 y 

se encuentra ubicado al costado oriental del cerro de la cruz en la zona determinada como 

institucional - comercial, su acceso peatonal y vehicular se plantean sobre la vía principal (Vía El 
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Charrascal), en donde se propone una vía de acceso directa al lote y una plazoleta de 

recibimiento. 

El proyecto es planteado bajo el funcionamiento de tres jornadas de estudio, mañana, 

tarde y noche, teniendo así una capacidad de 1500 estudiantes población establecida mediante el 

estudio demográfico del territorio, con un enfoque a las personas de edad entre los 17 a los 30 

años; se busca que el centro educativo pueda proporcionar educación en técnico, tecnólogo o 

educación profesional.  

Su programa arquitectónico se compone por: salones, laboratorios experimentales, salas 

de informática, zona administrativa del centro educativo y zona administrativa de los 

multifundios, bancos, cafeterías, guardería, biblioteca, centro de convenciones, auditorio, zonas 

de terrazas y descanso. Su forma surge a partir del trazado de una malla compuesta por ejes de 

asolación y vientos planteando luces de 10 metros entre columnas para la modulación de la 

estructura.  

Con el fin de que se conserve el paisaje del lugar se plantea que la edificación no supere 

los tres pisos y de igual manera se establece como criterio que esta sea permeable a la altura del 

usuario por lo que se generan vacíos que rompen el volumen en la primera planta conectando el 

usuario con el paisaje a través del proyecto arquitectónico. En paralelo se busca generar una 

integración entre el proyecto arquitectónico y su entorno se diseñan jardines internos con plantas 

y flores nativas y para asegurar que estas se encuentren en un entorno adecuado para su 

durabilidad se generan perforaciones tanto en el entrepiso como en la cubierta que garantizaran 

la entrada de luz a estas.  

Al momento de generar el programa de áreas del centro educativo se establece que esté 

compuesto por aulas, recintos, conjuntos y elementos, así: 
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• Las aulas se componen por el auditorio y la admiración de la multifunción ya que su 

espacio está delimitado por dos planos horizontales y verticales. 

• Los recintos se generan como piezas que delimitan planos horizontales como el centro de 

convenciones, la sala de profesores y una pequeña zona financiera.  

• El auditorio, la biblioteca y el bloque de salones con laboratorios se determinan como 

conjuntos ya que estos pueden funcionar de manera independiente. 

 

Figura 11 

Zona de Aulas y Zona Administrativa 

 

Fuente: Plano de proyecto – Diseño propio 
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Al establecerse diversos usos dentro del centro educativo se tiene en cuenta que exista 

una separación de estos en cuanto a su función, por esto se decide separar la zona educativa de la 

administrativa al funcionar de forma independiente. 

Por otra parte, se plantean dos diferentes sistemas estructurales del proyecto que 

funcionan en conjunto. El primero consta de un sistema aporticado en estructura metálica tanto 

las columnas como las vigas de amarre y se establece la placa de entrepiso conformada por 

viguetas y su lamina es en acero preformada (Steel deck); el segundo, es una estructura tubular 

referenciando los árboles con dos soportes de acero que reparte los apoyos de la estructura y 

funcionan en conjunto con una viga metálica en H y tensores arriostrados en X en acero, esto con 

el fin de que sea la estructura encargada de soportar dos vigas Warren para generar la inclinación 

de la cubierta.  

 

Figura 12 

Planta Estructural de Cubierta (Viga Warren) 

 

Fuente: Plano de proyecto – Diseño propio 
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Finalmente, para la composición de las fachadas se plantea que exista elementos de 

sustracciones evidenciado en el bloque de salones como vacíos lo cual genera ritmo y ligereza 

con el fin de que al ser estas de grandes longitudes no se perciban como infinitas y pesadas. Por 

otro lado, se propone una fachada con láminas de acero que en su diseño hacen alusión a los 

árboles nativos del lugar; así mismo, las fachadas cuentan con acabados en cristalería, celosías en 

madera y muros verdes con la finalidad de generar una sensación visual de transparencia que no 

separe drásticamente el paisaje interior de la edificación con el paisaje exterior de su entorno.  

 

Figura 13 

Fachada Principal Centro Educativo 

 

Fuente: Plano de proyecto – Diseño propio 

 

Centro Agroindustrial. El proyecto surge bajo la idea de que todos los productos 

generados en las diferentes cosechas de los multifundios sean trasladados al centro de acopio que 

se encuentra planteado como parte de este para su funcionamiento adecuado y de esta manera 

existan dos tipos de procesos que generaran un aprovechamiento máximo de cada producto; por 

un lado irán directo a la zona de empaque y se distribuirá como producto en bruto y por el otro se 

generaran diversos procesos a la materia prima con el fin de producir con estos productos 
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específicos para su venta y distribución. El centro agroindustrial tiene un área total de 18.388 m2 

y cuenta con una capacidad de 1500 empleados contemplados entre administrativos y 

trabajadores de producción. Su acceso vehicular y peatonal se plantean sobre la vía Arrayan 

donde se propone una vía interna hacia el lote.   

El programa arquitectónico del proyecto se encuentra divididos por zonas de 

funcionamiento a parte del centro de acopio; se encuentra la zona de empaque de materia prima, 

zona de empaque de exportación, zona de procesos para los diferentes productos de consumo 

como mermeladas, pastas, néctar, entre otros, zona de procesos cosméticos como pomadas, 

aceites y jabones, zona de carga y por último una zona administrativa. Con el fin de generar 

bienestar para las personas que darán uso al centro agroindustrial (Trabajadores) se generan 

espacios para el descanso dentro del espacio público inmediato al proyecto. 

El acceso principal al proyecto se encuentra planteado por la zona común del mismo 

donde se encuentra la administración y la zona de descanso de los empleados con el fin de 

generar en este una imagen amigable hacia el espacio público en común con la plaza de mercado 

localizada en el mismo lote. La organización de la planta del proyecto de generó a partir de su 

uso en el cual se busca una funcionalidad continua y coherente dentro del proyecto desde que el 

producto llega al centro de acopio hasta el momento en que es trasladado a la plaza o diferentes 

lugares de venta y exportación.  

La forma del proyecto se desarrolla a partir de una malla teniendo en cuenta tres aspectos 

que la componen: la orientación del sol, el recorrido de los vientos y que el proyecto fuera a 45°. 

De igual forma, se compone por una adición y sustracción del cuadrado al cual se le generan 

diagonales interiores en la planta con el fin de generar congruencia con respecto a las fachadas 

del proyecto. Debido a que al interior del proyecto se tratan productos como frutas, hortalizas y 
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aromáticas a los cuales para su preservación no les puede llegar luz directa se plantea dentro de 

la forma del proyecto grandes voladizos que controlen la entrada de luz al mismo.  

 

Figura 14 

Planta General del Proyecto 

 

Fuente: Plano de proyecto – Diseño propio 

 

La estructura del centro agroindustrial se plantea como estructura metálica que se encarga 

de sostener únicamente las fachadas y cubierta del proyecto debido a que en su interior se 

propone que todos sus muros sean divisorios, dicha estructura se compone por columnas en H, 

que rematan en columnas acarteladas, vigas y viguetas propuesta en la cubierta como tal, para el 

funcionamiento adecuado de los muros en concreto interiores se dispone una zarpa que se 

encarga de sostener los mismos, Finalmente, al poseer gran altura y columnas de grandes 
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diámetros para generar mayores luces entre las mismas se plantea una cimentación de 

micropilotes.  

 

Figura 15 

Planta de Cimentación 

 

Fuente: Plano de proyecto – Diseño propio 

 

Se plantea una variación en las cubiertas que componen el proyecto por lo que se 

establecen tres diferentes a lo largo del mismo. La primera se encuentra dispuesta sobre todas las 

zonas de procesos y cuenta con diferentes diagonales sostenidas por las columnas acarteladas y 

que logra visualizarse desde la fachada principal; la segunda cubre la zona de la administración y 

se plantea con una inclinación que genere una imagen simple y sutil; y la última, se encuentra 
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ubicada sobre el centro de acopio, se plantea con tres grandes diagonales a diferentes alturas con 

el fin de generar sensación de ritmo en el proyecto. 

El proyecto cuenta con materiales tales como concreto abusardado color tierra, perfiles en 

madera, muros verdes, queadolines amarillos y multipanel f color azul; la materialidad destinada 

al proyecto busca lograr que las fachadas jueguen a hacer parte del paisaje por medio de sus 

colores y texturas, generando componentes importantes como la coherencia es decir que no se 

exista una imagen de contraste errónea sobre este y su entorno.  

 

Figura 16 

Fachada Principal Centro Agroindustrial 

 

Fuente: Plano de proyecto – Diseño propio 

 

Centro Gastronómico. El centro gastronómico cuenta con un área total de 4695 m2 

surge a partir de la idea de generar espacios que promuevan la venta de los productos cosechados 

en los multifundios de diversas maneras comerciales; es decir, no sólo para la venta en la plaza 

de mercado sino para que estos sean los principales abastecedores de una zona comercial de 

distinto uso, así mismo se plantea con el fin de incluir un espacio complementario al museo de 

las flores y al centro educativo, con el propósito de que este sea utilizado por los usuarios de 
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ambos proyectos localizados en el mismo lote de intervención  y finalmente que sea este una 

edificación que tenga un uso innovador que no se encuentra presente hoy en día en el territorio.  

El proyecto se ubica en costado oriental del Cerro de La Cruz en la zona determinada 

como institucional – comercial, su acceso vehicular y peatonal se plantea sobre la vía de que 

comunica directamente al lote (Vía El Charrascal) y se genera por medio de una vía de conexión 

interna al lote y una plaza de recibimiento; su forma se establece bajo una figura principal 

compuesta a partir de una malla formada por los ejes de diversos aspectos que se relacionan 

directamente con el proyecto arquitectónico como la asoleación que este recibe y la dirección de 

los vientos en el territorio, la figura planteada conforma el primer piso de la edificación y por 

medio de la rotación de esta se establece la forma del segundo piso.  

 

Figura 17 

Planta de Primer Piso 

 

Fuente: Plano de proyecto – Diseño propio 
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Se busca que la edificación haga parte misma de la imagen del lugar por lo que se 

propone el centro gastronómico con dos pisos. Con el fin de que el proyecto tenga coherencia 

con el terreno y su entorno se establece el primer piso de este enterrado, dejando así el segundo 

piso se percibe como único piso desde el nivel más alto del terreno haciendo que el proyecto sea 

lo menos invasivo posible a nivel visual y de igual forma que este posea dos diferentes accesos 

ubicados en los diferentes niveles de terreno en donde el proyecto se encuentra implantado y que 

a su vez generen conexión con los dos proyectos ubicados en el lote de intervención: centro 

educativo y sala de exhibición de flores.  

El proyecto se plantea de tal forma que además de ser una edificación arquitectónica 

funcional sea de igual manera un elemento conector entre el espacio público del lote y los 

edificios que en este se encuentra, por lo que se plantea el punto fijo céntrico en la edificación y 

los dos accesos con el fin de que sea completamente permeable hacia los diferentes espacios sin 

necesidad de salir del centro gastronómico para acceder a estos, sino que este sirva como 

recorrido hacia los mismos.  

El programa arquitectónico del proyecto consta de 3 restaurantes cada uno con una zona 

de lockers, zona de mesas, cocina, almacén y servicios sanitarios, dieciséis (16) locales en una 

plazoleta de comidas con su respectiva zona de mesas, terrazas, depósito de alimentos, depósito 

de bebidas, depósito de aseo y cuatro baterías de baños. En la función del proyecto se establece 

la localización de los 3 restaurantes en el primer piso junto con 2 de las baterías de baño, y la 

plazoleta de comidas en el segundo con acceso directo a las terrazas del proyecto.  
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Figura 18 

Planta Segundo Piso 

 

Fuente: Plano de proyecto – Diseño propio 

 

La estructura del proyecto se establece bajo un sistema constructivo metálico compuesto 

por columnas acartaledas y vigas de amarre en H de 0.30 x 0.30 m, con el fin de poner generar 

espacios libres al interior de la plaza de comidas y los restaurantes. Se propone la placa de 

entrepiso aligerada con casetones de poliestireno, viguetas metálicas que se encargan de amarrar 
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los brazos de las columnas para sostener la cubierta de Policarbonato y una cimentación 

planteada en micropilotes.  

Al igual que en su forma, en su imagen se busca una relación directa del proyecto con su 

entorno, que la coherencia entre este y la zona rural en la que se encuentra sea evidente de forma 

visual por lo que se establece el uso de materiales como la madera y los muros verdes los cuales 

generan relación con el paisaje, con estos materiales se establece un módulo que se repite 

alrededor de todas las fachadas con grandes ventanales.  

La imagen del proyecto busca reflejar estabilidad perceptiva para lo cual se plantea la 

cubierta a dos aguas compuesta por dos partes que funcionan como una, con un quiebre a 

diferentes alturas. Con la generación del módulo se pretende generar dentro del proyecto, la 

percepción de ritmo a lo largo de sus fachadas. Así mismo en su interior y en uno de sus ingresos 

se proponen jardines que buscan que exista una preservación de la imagen rural dentro del 

elemento arquitectónico como tal.  

 

Figura 19 

Fachada Principal Centro Gastronómico 

 

Fuente: Plano de proyecto – Diseño propio 
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Plaza de Mercado. El planteamiento de la plaza de mercado surge a partir del propósito 

de abastecer la población del lugar con los diversos productos de los cultivos en los territorios 

destinados para la siembra, de igual forma surge como una representación arquitectónica de la 

cultura campesina, las costumbres y los hábitos de esta que se encuentra en el territorio. El 

proyecto cuenta con un área de 11.000 m2, se encuentra ubicado en el costado occidental del 

cerro de la cruz en la zona agroindustrial – comercial, su acceso peatonal se plantea sobre la Vía 

Palo Verde mediante una plazoleta de recibimiento y su acceso vehicular sobre la Vía Arrayan 

X, con el planteamiento de una vía interna de conexión al proyecto.   

Con el proyecto se busca generar un centro de venta comercialización entre los 

campesinos y las personas externas al territorio que se encuentren interesadas en los diversos 

productos que se expondrán en la plaza, todo esto con el fin de suplir una necesidad en el 

territorio. La plaza de mercado busca generar una mejora económica para el territorio y para la 

población campesina como una fuente generadora de empleo. 

El diseño del proyecto se plantea de forma lineal con el fin de que exista una distribución 

continua y adecuada de los locales en su interior, esta se encuentra zonificada de tal forma que 

las personas que la visiten puedan realizar un recorrido por las diferentes zonas que la conforman 

y logrando entender el funcionamiento de esta por medio de cada espacio.  

En el interior la plaza se plantea con setenta (70) locales, distribuidos por productos entre 

los cuales se encuentran, las frutas, verduras, hortalizas, locales de abarrotes y artesanías, cuenta 

con una cafetería una sección de cárnicos, una zona de restaurantes, una zona de descargue y un 

gran jardín localizado entre la zona de restaurantes y la plaza de mercado como tal.  

Su forma se encuentra diseñada en base a una trama de 45°, la cual permite que se genere 

una planta con diversos movimientos y de gran amplitud de linealidad y permeabilidad, se busca 
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que el usuario tenga la percepción de que no es un lugar cerrado sino por el contrario un espacio 

amplio con gran ventilación por lo que se utilizan en sus fachadas elementos característicos que 

permiten esta visual. 

 

Figura 20 

Planta General Plaza de Mercado 

 

Fuente: Plano de proyecto – Diseño propio 

 

El proyecto se propone con una cubierta plegable sobre toda su extensión y que se 

encuentra elevada a una distancia más alta que los muros que conforman la edificación con el fin 

de que este posea una ventilación cruzada en su interior, Así mismo se plantean perforaciones en 

dicha cubierta generando que exista una mayor iluminación sobre toda la plaza de mercado.  

La cimentación de la plaza se establece con micropilotes que permiten al momento de 

plantear la modulación de la estructura que se logre tener una mayor luz entre las columnas y que 
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de igual manera permite que se plantee el diseño de la cubierta mayor altura y se encuentre 

volada sobre los muros como se mencionó anteriormente.  

 

Tabla 2 

Tabla de áreas – Programa arquitectónico Plaza de Mercado 

Programa arquitectónico 

 Cantidad Área M2 Altura requerida 

Área de servicios Locales 78 11 m2 por local 3 m 

Abarrotes 24 6 m2 por local 3 m 

Locales cárnicos 24 15 m2 por local 3 m 

Jardín interno 1 110 m2 0.40 cm 

Cafetería / Frutería 1 31 m2 3 m 

Artesanías 11 15 m2 por local 3 m 

Local flores / Plantas 14 15 m2 por local 3 m 

Depósito 1 205 m2 3 m 

Restaurantes exteriores 4 1959 m2 3 m 

Mezzanine 1 897 m2 3 m 

Área pública Baños 2 70.5 m2 por baño 3 m 

Zona de descargue 1 1700 m2 3 m 

Área privada Administración 1 217 m2 3 m 

 Área total Plaza de Mercado 11.000 m2 

     Fuente: Tabla proyecto Plaza de Mercado- Propia 

 

Se busca que los materiales que se utilicen en la construcción sean acordes al contexto 

inmediato y su entorno general, por lo cual se usan materiales que no generan contraste sino por 

el contrario hacen juego con lo existente en el lugar; se utilizan colores cálidos y diversas 

tonalidades verdes; se plantea su cubierta metálica, y en las fachadas se utilizan materiales como: 

lamina de metal de colores, perfiles de madera, vidrio, muros verdes y detalles en madera. 



UNA NUEVA RURALIDAD HACIA EL DESARROLLO INTEGRAL  

A NEW RURALITY TOWARDS INTEGRAL DEVELOPMENT     53 

 

 

Figura 21 

Fachada Principal Plaza de Mercado 

 

Fuente: Plano de proyecto – Diseño propio 

 

Propuesta de Sostenibilidad 

Dentro del proyecto se busca que el territorio se desarrolle de manera sostenible por lo 

que dicho aspecto es contemplado desde la escala territorial hasta individualmente en cada 

proyecto arquitectónico desarrollado, para esto se plantean diversas estrategias con el fin de que 

el proyecto cumplo algunos de los objetivos de desarrollo sostenible planteados por la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU), entre los cuales se encuentran:  

• Hambre cero: gracias al planteamiento de agricultura sostenible por medio del 

multifundio. 

• Educación de calidad: A través del centro educativo. 

• Agua limpia y saneamiento: al proponerse plantas de tratamiento en la zona.  

• Trabajo decente y crecimiento económico: A través de los diversos proyectos 

generadores de empleo y enfocados en la población residente de la zona  
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De igual manera el proyecto busca ser eco amigable en cada zona donde se ubica por lo que 

se destinan zonas de protección ambiental en los diversos cuerpos hídricos y sobre la falda del 

cerro localizado dentro del proyecto, con el fin de que exista una preservación de estos. Paralelo 

se busca que los distintos proyectos arquitectónicos sean de igual forma sostenibles por lo que se 

tiene en cuenta desde su materialidad implementando muros verdes y materiales eco amigables 

como la madera, utilización de elementos como paneles solares y hasta su orientación, con el fin 

de que tengan el mayor aprovechamiento de luz y ventilación natural posible. 
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Conclusiones 

El proyecto busca unificar el territorio con los diferentes usos y a su vez debido a su 

magnitud de producción busca generar un aumento en la economía y aumentar la capacidad de 

empleo para la población de la zona con lo que se propone como barrera para la llegada de la 

urbanización dentro de dicho territorio Los proyectos planteados se generan con el fin de que 

surja una funcionalidad conjunta de los mismos y estos sean los encargados de potencializar la 

actividad agrícola y por ende la tierra misma, todo desde la implementación de diferentes usos y 

diversos prototipos arquitectónicos. 

El planteamiento del proyecto busca de igual forma exponer las ventajas y la necesidad 

de que exista una preservación del tipo de zonas rurales abordadas en el mismo, con el fin de que 

a partir de este se genere un impacto positivo y un aprovechamiento apropiado del territorio 

rural. Con el proyecto se quiere así mismo que los habitantes del sector en este tipo de zonas 

encuentren otro tipo de oportunidades y formas de beneficio de la tierra.  

La nueva ruralidad así tiene un significado diferente, visionando posibilidades y cambios 

que aportan de manera positiva toda la labor agrícola y su población, estableciendo que al igual 

que todo, ha ido evolucionando y existen maneras de que esta sea visualizada como una forma 

integral de desarrollo.  
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Anexos 

Anexo 1. Tabla de procedimiento Metodológico del proyecto  

ACTIVIDAD TAREA TÉCNICA INSTRUMENTO ENFOQUE 

Identificar las condiciones, 

distintas dinámicas y posibles 

problemáticas del territorio 

conformado por los 

municipios de Tabio, Tenjo, 

Cajicá y Chía. 

Realización de 

esquemas de 

identificación 

por cada 

territorio.  

Esquemas de 

problemáticas y 

condiciones del 

territorio 

Entrevista 

Investigación 

de los 

municipios 

Entrevista 

Estructurada 

Documentos: 

Tesis, artículos y 

libros. 

Cuantitativo 

Cualitativo 

Comprender las características 

de la población campesina, su 

estilo de vida y la forma de 

desarrollo del territorio rural y 

hacer que estos prevalezcan 

durante el planteamiento del 

proyecto. 

Contacto 

directo con la 

población 

campesina y 

raizal del lugar  

Identificación 

del territorio y 

el usuario 

Entrevista 

Observación 

Taller de 

participación 

Entrevista  

Dialogo con la 

población 

(Preguntas) 

Registro 

fotográfico 

Cualitativo 

Identificar el marco legal – 

normativo de cada uno de los 

municipios que conforman el 

territorio a intervenir, 

enfatizado en las áreas rurales 

y los planes de desarrollos de 

las mismas. 

Revisión de los 

diferentes 

Planes de 

ordenamiento 

territorial de 

cada territorio. 

Investigación y 

lectura sobre la 

normativa de 

cada municipio 

Planes de 

ordenamiento 

territorial 

Unidades de 

planificación 

rural 

Cuantitativo 

Cualitativo 

Realizar un diagnóstico 

multiescalar del territorio: 

Escala Metropolitana, para 

identificar su relación directa 

con la Capital, escala Sabana 

Revisión de 

dinámicas y 

problemáticas 

en las distintas 

escalas 

Investigación 

sobre el 

desarrollo del 

territorio y su 

relación. 

Documentos de 

cámara y 

comercio de 

Bogotá 

Cartografía 

Cuantitativo 

Cualitativo 
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Centro, con el fin de ver su 

papel dentro de la región, 

escala municipal, para 

identificar su funcionamiento 

y relación entre ellos; y escala 

veredal, con el fin de 

identificar las problemáticas 

propias de la vereda. 

Análisis urbano 

y de relación a 

cada escala  

Investigación 

sobre la 

historia, 

progreso, 

planes y 

funcionamiento 

del territorio en 

diferentes 

escalas. 

Establecimiento 

de una visión 

crítica sobre el 

territorio para 

poder generar 

estrategias de 

intervención 

Planes de 

ordenamiento 

territorial 

Plantear un 

tipo de 

ordenamiento 

sostenible y 

sustentable en 

un territorio 

rural 

conformado 

por 4 

municipios 

distintos. 

 

Diseño de un 

planteamiento 

urbano y un 

proyecto 

arquitectónico 

específico. 

Análisis predial del territorio. 

Esquema de zonificación.  

Propuesta de proyecto 

arquitectónico 

No hay ninguna fuente en el 

documento actual. 

Planos IGAC 

Cartografía  

Planimetría 

Cuantitativo 

Cualitativo 
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Anexo 2. Esquema Proceso Metodológico del proyecto  

 

DIAGNOSTICO

•Problemáticas

•Oportunidades 

•Multiescalar (Metropolitana, Sabana Centro, Intermunicipal, Veredal)

•Relación Territorial 

REVISIÓN

ANTECEDENTES

•Desarrollo territorial

•Cambios territoriales

•Normativa

•Historia 

INVESTIGACIÓN

•Proceso de investigación 

•Formas de investigación

PROPUESTA 
URBANA

•Estrategias territoriales

•Desarrollo urbano 

PROPUESTA 
ARQUITECTÓNICA

•Propuesta articuladora

•Planteamiento de proyecto 

•Estrategias arquitectónicas

ANTEPROYECTO

•Falencias

•Correcciones 

PROYECTO

•Propuesta final
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Anexo 3.  Paneles de Entrega 

Panel Entrega Final Propuesta Urbana General 

 

Panel Entrega Final Centro Educativo 
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Panel Entrega Final Centro Agroindsutrial 

 

Panel Entrega Final Centro Gastronómico 
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Panel Entrega Final Plaza de Mercado 

 

 

 

 

 


