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DEDICATORIA 

 

De manera general, este trabajo va dedicado a la población campesina, quienes 

se levantan temprano día a día a producir los alimentos que consume 

diariamente el ser citadino y que aún sin la ayuda suficiente y sin las adecuadas 

condiciones, responde por el bienestar alimenticio y natural de los municipios, 

ciudades y el país. Igualmente, son ellos quienes con un trabajo silencioso y poco 

valorado en Colombia permiten que este país sea rico, hablando desde un punto 

de vista no monetario.  

Dedicado a la población rural que no tiene las adecuadas condiciones de 

habitabilidad y que su territorialidad se ve afectada por la implacable y nefasta 

necesidad de la ciudad de consumir todo lo que encuentre a su paso (zonas 

naturales, bosques, ríos, cultivos, biodiversidad) pero que resiste y hace de lo 

rural un elemento que, sin él, la ciudad no sería sustentable. 
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GLOSARIO 

Conectividad: La conectividad es una característica que se desarrolla por vínculos entre 

territorios y actividades que se relacionan. El concepto abstracto de conectividad es una 

estructura que está conformada por una red de corredores que sirven para movilizar bienes, 

servicios y personas entre distintos puntos del territorio.1 

Ciudad: Lugar y soporte de una triple comunicación e intercambio de bienes, informaciones y 

afectos. Se concibe como la unión entre urbs (territorio físico) y civitas (comunidad de los 

ciudadanos).2 

Campesino/campesinado: Relacionado con la tierra y las territorialidades, atadas a unas 

formas de posesión de tierras y a una organización social basada en núcleos comunitarios y 

familiares. Se constituye al poner en práctica unas maneras específicas de vivir, pensar y estar 

en las zonas rurales.3 

Territorio: Fabricación de la cultura, no solo como espacio físico que genera el hábitat, sino 

también las relaciones entre los grupos humanos, en donde la natura y la cultura son 

estructuras sistémicas que deben tratarse de manera integral.4 

 
1 Rosas, P. y Figueroa, O (2006). Conectividad, ámbitos de impacto y desarrollo territorial: análisis de experiencias 
internacionales. Recursos naturales e infraestructura (Vol. 1) Santiago, Chile: CEPAL. 
2 Choay, F. (2004). El reino de lo urbano y la muerte de la ciudad. En Lo urbano en 20 autores contemporáneos (pp. 62) 
Barcelona, España: Ediciones UPC. 
3 Saade, M. (2018). Elementos para la conceptualización de lo campesino en Colombia. Documento del Instituto 
Colombiano de Antropología e Historia, 17-19. 
4 Mora, D. y Sanchez, N. (Comp.) (2014) Cartografías de la paz: Una mirada crítica al territorio. Bogotá D.C, Colombia: 
Unisalle. 



Espacio rural: Relacionado con un territorio, una población, un sistema de asentamientos y 

sus instituciones. Dentro de estas relaciones se encuentran los sistemas productivos. 

Dominado por la actividad agraria.5 

Nueva Ruralidad: Expresión que manifiesta las transformaciones funcionales de los espacios 

no urbanos: deslocalización de actividades económicas, nuevas técnicas de producción, 

nuevas redes sociales. Entender el medio rural como un escenario de pluriactividad del trabajo 

e intertemporalidad de funciones sociales.6 

Sistema productivo: Resultado de un proceso histórico de apropiación del territorio. Se puede 

entender como un modelo socioeconómico de producción, donde convergen las relaciones 

sociales, culturales y políticas con el uso de la tierra enfocada a la agricultura, ganadería y 

recursos naturales.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 Avella, C. (2008). Estrategia de conectividad a través de centros poblados rurales para el desarrollo territorial integrado. 
Trabajo de grado. Arquitectura y diseño, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia. 
6 Pérez, M. (2016). Las territorialidades urbano rurales contemporáneas. Bitacora 26, 106. 
7 Rojas, A. (2015). Sistemas de producción rurales. Bogotá: Paula Ungar. 



RESUMEN 

El presente proyecto de grado tiene como fin generar un modelo de conectividad sobre el 

Centro Poblado de la vereda La Aguadita, zona rural del corregimiento norte de Fusagasugá, 

por medio de un sistema estructurante que sirva de articulador del territorio. Dicho modelo, 

pretende responder a una ruralidad en Colombia que cada vez más se ve afectada por la 

acelerada urbanización de las ciudades, en este caso se expone al municipio de Fusagasugá, 

el cual, por falta de planificación y ordenamiento territorial, ha consumido gran parte de sus 

zonas rurales. Esto ha conllevado a que no se identifique hoy en día una adecuada relación 

campo-ciudad y la desarticulación de la ruralidad sea más pronunciada.  

Este trabajo se aborda desde una metodología enfocada al análisis y desarrollo del ámbito 

urbano-regional y un estudio de referentes teórico-prácticos que dan soporte al modelo de 

conectividad que, desde su sentido más profundo, fortalezca la economía campesina, sea 

participe de la construcción de comunidad y enaltezca el paisaje natural.   

Palabras claves: Planificación regional, zona rural, zona urbana, desarrollo económico y 

social, agroeconomía, diseño urbano, paisaje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

This project aims to generate a connectivity model on the village center of La Aguadita, rural 

area of the northern district of Fusagasugá, through a structural system that serves as an 

articulator of the territory. Said model is intended to respond to a rurality in Colombia that is 

increasingly affected by the accelerated urbanization of the cities, in this case the municipality 

of Fusagasugá, which, due to a lack of planning and territorial organization, has consumed a 

large part of its rural areas. This has led to the failure to identify an adequate rural-urban 

relationship today and the dislocation of rurality is more pronounced.  

This work is approached from a methodology focused on the analysis and development of the 

urban-regional sphere and a study of theoretical and practical references that support the 

connectivity model which, from its deepest sense, strengthens the peasant economy, 

participates in community building and enhances the natural landscape.  

Keywords: Rural planning, rural area, urban area, economic and social development, agro-

economy, urban design, landscape. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. INTRODUCCIÓN 

La industrialización y la globalización han sido unas de las causas más relevantes de los 

cambios en las dinámicas de las ciudades, tanto a nivel económico y de crecimiento urbano, 

como social y cultural; esto no ha sido ajeno a la realidad de Colombia, pues el país presenta 

un proceso de urbanización más acelerado que el de los otros, tanto a nivel latinoamericano 

como a nivel mundial, en donde apenas el 26% de la población reside en áreas rurales. 

Además, el 60%  de estas zonas se encuentra en pobreza o con bajos índices de desarrollo 

(Perfetti, 2009). 

En Fusagasugá, por ejemplo, las zonas rurales han perdido la importancia que tenían hace 

unos años a causa de la desacelerada urbanización del casco urbano, trayendo consigo 

problemas ambientales y económicos sobre todo el territorio. Este es el caso de la vereda La 

Aguadita, del corregimiento norte, en donde se evidencia que la falta de ordenamiento 

territorial ha provocado la desarticulación de la zona rural, y a su vez, un deterioro paulatino 

de la biodiversidad, economía y cultura campesina. 

A partir de eso, el presente proyecto de grado busca generar una conectividad eficiente 

sobre el territorio, que actúe de manera integral, abarcando diferentes sectores como el 

social, económico y ambiental, en donde se aborden las principales problemáticas y 

necesidades del lugar. Para ello, se plantean objetivos específicos que ayudan a generar esa 

conectividad, como zonificar el territorio según las dinámicas sociales, económicas y 

ambientales; desarrollar espacios colectivos sobre todo el territorio y luego emplazar zonas 

de servicios y equipamientos sobre la vía principal.  

El desarrollo de esta propuesta nace con base en un diagnóstico que se realiza desde un 

ámbito urbano-regional, pues el proyecto pretende trascender más allá de un único proyecto 



arquitectónico, sino mas bien, busca una alternativa de mejoramiento integral sobre todo un 

territorio rural. 

1.1 Tema 
 

Conectividad rural y articulación del territorio. El proyecto se enmarca en un ámbito rural, 

pretendiendo aportar al desarrollo sostenible y eficaz del campo, y así, entender y re-vincular 

la relación campo-ciudad y/o rural-urbano.  

 

1.2 Formulación del problema 

 

El problema que afronta el presente proyecto de grado es la deficiente conectividad de la 

ruralidad, ocasionando una desarticulación del territorio y ampliando la brecha entre lo urbano 

y lo rural. 

Circunstancias en el tiempo como falta de planes de ordenamiento territorial y un mal uso del 

suelo como parcelaciones inapropiadas sobre zonas naturales, han generado que no se 

identifique buena relación tanto físico-espacial como socioeconómica en el territorio, 

deteriorando consigo el entorno natural. Con base en el Documento de Participación 

Ciudadana (Planeación, Proceso de participacion ciudadana, 2019) se evidencia la carencia 

de espacios de esparcimiento y deterioro de nodos importantes en el sitio. Así mismo, no hay 

equipamientos donde se desarrollen eventos o actividades en pro de la comunidad, dificultando 

la relación social y económica. 

Estas condiciones han generado una desarticulación del territorio, provocando falta de 

comunicación y una precaria conectividad de la ruralidad, conformando así un territorio con 

gran potencial agrícola y natural desaprovechado.   



“La globalización ha cambiado con tal profundidad las relaciones que unen el campo 

con la ciudad…, desde que la industria se ha transformado en el motor de la sociedad, 

las dinámicas del campo están subordinadas a las dinámicas de la ciudad” (Sánchez, 

2005, p.10).  

La ruralidad, entonces, ha perdido su valor y se enfrenta a unas circunstancias devastadoras. 

 

1.2.1 delimitación del problema. 
 

Partiendo como foco principal del centro poblado La Aguadita, del corregimiento Norte de 

Fusagasugá, se busca una intervención que logre articular la zona rural a lo largo de la vía 

principal.  

En el territorio existen zonas de protección que representan una riqueza ecológica y económica 

significativa, sin embargo, no hay una delimitación clara sobre estas zonas y se producen 

asentamientos inadecuados, por lo que se hace necesario establecer los límites veredales y 

los usos específicos del suelo (POT).  

Según el capítulo del POT de 2019; Competitividad y productividad rural: 

“La integración funcional del suelo rural del municipio debe ser una prioridad del modelo 

de ordenamiento… Para ello se plantea la estructuración de un sistema eficiente de 

movilidad rural, y una articulación espacial del territorio mediante la localización de 

nodos de servicios y equipamientos rurales y la integración de los suelos de protección 

como parte fundamental de la estructura de espacio público rural.” (Planeación, 2019, 

p 88)  



Esto, y teniendo en cuenta el potencial agrícola del territorio, determinan las bases para lograr 

el alcance que se quiere del proyecto.  

Siguiendo esta idea, el proyecto busca emplazarse dentro de una ruralidad maltratada y 

opacada por la ciudad inadecuadamente urbanizada e industrializada. Es ahí, donde el modelo 

de conectividad y restauración cobra importancia en cuanto que se desarrolla bajo un principio 

de “nueva ruralidad” que busca el crecimiento socio-económico del campo y, por ende, el 

desarrollo de actividades agrícolas y políticas del campo que propicien la soberanía alimentaria 

(Echeverri & Ribero, 2002) así como también el respeto y acopio de la estructura ecológica. 

Por lo tanto, la propuesta tiene como alcance generar un desarrollo rural, entendiendo este 

como el mejoramiento en cuanto a infraestructura y servicios, y un crecimiento económico 

basado en la agricultura que potencie las zonas naturales, apoyado en una red de 

equipamientos y centros productivos que se basan en economías campesinas (Agenda 21, 

1992) de la misma manera, generar un sistema de espacio público que articule la estructura 

ecológica y la biodiversidad con las zonas veredales, propiciando así, una relación más clara 

con la naturaleza y un uso del suelo acorde a las áreas naturales y de protección.    

1.2.2 pregunta problema. 

Entonces, ¿De qué manera las relaciones entre elementos urbanos y arquitectónicos logran 

conseguir una conectividad veredal eficiente y sostenible, que, articulada con el paisaje, 

integre infraestructura, actividades económicas y zonas de encuentro para la 

comunidad? 

 

 

 



1.3 Hipótesis 

 

Para dar respuesta a la pregunta ¿De qué manera las relaciones entre elementos urbanos y 

arquitectónicos logran conseguir una conectividad veredal eficiente y sostenible, que, 

articulada con el paisaje, integre infraestructura, actividades económicas y zonas de encuentro 

para la comunidad? Se plantea un modelo de conectividad basado en un sistema estructurante 

el cual promueve el crecimiento económico del campo y mejora las condiciones habitacionales 

para la producción y comercialización de productos agropecuarios, así como también, la 

construcción de comunidad y el fortalecimiento de los saberes campesinos.  

El sistema estructurante planteado en la zona rural permite el desarrollo sostenible del campo 

desde varios puntos:  

a) Movilidad y accesibilidad eficientes sobre el territorio 

b) Crecimiento económico y líneas de producción 

c) Relaciones sociales y apropiación campesina 

d) Protección y fortalecimiento de la estructura ecológica  

 

1.4 Justificación 

 

Se vuelve imprescindible para este trabajo realizar una contextualización muy general de las 

dinámicas del territorio, puntualizando los factores principales que han llevado a que la 

ruralidad no cuente con un efectivo sistema de conectividad y que se expresan desde 

diferentes transformaciones en el tiempo.  

La ruralidad desde la industrialización, y en América Latina en los últimos años, ha sufrido 

cambios en sus dinámicas sociales y económicas, producto de la urbanización acelerada de 



la ciudad que requiere de los recursos del campo y demanda mano de obra económica. A su 

vez, las migraciones que se dan en la relación rural-urbano son causa de una búsqueda de 

estabilidad económica, de habitabilidad y acceso a servicios. Dicha urbanización acelerada o 

crecimiento urbano acelerado, ha modificado los modos de vida en el campo en cuanto a que 

los pequeños pueblos se han ido urbanizando hasta lograr una integración con la ciudad 

debido a las necesidades de habitación, servicios públicos y transporte. Es por ello que se 

habla de una “nueva ruralidad” como un elemento clave para entender la relación entre la 

ciudad y el campo, y así mismo, vincular la sociología rural y la económica agraria. La nueva 

ruralidad aparece como un concepto, elemento y/o característica de los fenómenos que 

suceden entre lo rural y lo urbano y que busca, a su vez, medir y organizar esa relación entre 

el campo y la ciudad, desde un enfoque económico, ecológico, social y cultural. (Perez, 2016) 

El crecimiento desaforado del casco urbano de Fusagasugá sobre el territorio, sin tener en 

cuenta condiciones de habitabilidad y servicios, ha propiciado que la relación urbano-rural no 

sea la más adecuada y, por ende, se produce (al menos por la zona norte) un campo 

maltratado y sin desarrollo económico y cultural; cultural porque el casco urbano absorbe de 

alguna manera a la población llevando consigo sus costumbres y modos de vivir. Igualmente, 

las zonas naturales y la estructura ecológica principal también se han visto afectadas, 

ocasionando daños en el paisaje, cambios en las dinámicas de la biodiversidad y zonas de 

protección que no se respetan.   

Es entonces, cuando se toma la iniciativa de hacer un proyecto que recupere de algún modo 

la economía campesina y mejore las condiciones de vida de los habitantes, así como también, 

le dé vitalidad a una ruralidad afectada ecológica y socialmente. Basado en el artículo “Las 

territorialidades urbano rurales contemporáneas”: 

 



“Lo rural pretende dinamizarse bajo su transformación productiva e institucional, en cuyo 

término se encuentra una ruralidad que procura ser reparada, restaurada o 

rehabilitada…, mejorando sus partes o preservando sus formas antiguas en pro de 

forzar su vinculación a las tendencias económicas globales.” (Pérez, 2016, p 106) 

 

Por ende, se vuelve importante desarrollar un proyecto que fortalezca y recupere la ruralidad, 

pues ésta le proporciona una significativa sustentabilidad a la ciudad. Cabe resaltar que las 

zonas rurales son las principales productoras de alimentos, soportan las estructuras naturales 

de las ciudades y posibilitan el intercambio de saberes culturales, biodiversidad y recursos 

primarios. Una zona rural con un buen crecimiento económico, social y ambiental (sin 

convertirse en urbanización) es un elemento importante para el desarrollo de cualquier país, 

pues el campo es el cimiento de las grandes ciudades y, por tanto, de sus estructuras sociales, 

ambientales, culturales y económicas. 

En Fusagasugá la ruralidad debe ser reparada, pues posee un potencial económico y 

ambiental importante, no solo para el municipio, sino para Cundinamarca en general, y esto es 

sinónimo de desarrollo y competitividad.  

 

1.5 Objetivos 
 

1.5.1 objetivo general. 
 

Generar una conectividad eficiente, sostenible y humanizada sobre la zona rural de 

Fusagasugá por medio de un sistema de espacio público enmarcado en el paisaje y una red 

de equipamientos respetuosos con el entorno, constituyendo un sistema estructurante con el 



propósito de articular el territorio y lograr un fortalecimiento de la estructura ecológica del 

sector y las economías campesinas, así como también el encuentro entre los habitantes. 

1.5.2 objetivos específicos. 
 

Para lograr una conectividad eficiente y generar unas condiciones de habitabilidad sostenibles 

sobre el territorio se requiere: 

❖ Establecer una zonificación pertinente que respete el paisaje natural y su estructura 

ecológica, con el fin de re-ordenar el territorio de manera más acertada y sostenible.     

❖ Articular el territorio mediante espacios de esparcimiento, zonas de encuentro y 

mejoramiento vías, esto tiene como fin mejorar la accesibilidad y habitabilidad dentro 

del territorio y generar colectividad y construcción de sociedad. 

❖ Implementar a lo largo de la vía principal equipamientos, zonas de servicios y espacios 

de comercialización para apoyar el crecimiento económico y social, logrando el 

desarrollo eficiente de lo rural 

1.6 Marco referencial 
 

Se identifican dos marcos esenciales para comprender el sentido del proyecto, en tanto que 

en el marco teórico se establecen los conceptos de Nueva Ruralidad, rural-urbano y modos de 

implantación como el de Ciudad Lineal; y el marco conceptual proporciona unos temas muy 

específicos con el ánimo de organizar las ideas principales del proyecto, como lo que se quiere 

relacionar, favorecer o producir. 

 

 

 



1.6.1 marco teórico. 

 

En el marco teórico del proyecto se exponen los conceptos y teorías sobre Nueva Ruralidad8, 

desarrollados por sociólogos, arquitectos y economistas, y que brindan las bases para la 

conceptualización del modelo de conectividad a desarrollar. Debido a que se ha hablado muy 

poco sobre este tema, aún quedan vacíos que el proyecto pretende abordar con el fin de 

aportar al concepto y que se verán reflejados en la medida en que la transición entre lo urbano 

y lo rural sea equilibrada con un aporte económico importante en la ruralidad. Se tomará en 

cuenta, entonces, los conceptos e ideas desarrolladas por Grammont, con el fin de introducir 

el proyecto en el territorio de una manera más acertada; aun así, cabe resaltar que los demás 

conceptos no quedarán aislados, sino que son un constante apoyo para entender el marco en 

el que se desarrolla la propuesta.  

Con base en el tema del proyecto, se vuelve imprescindible también abordar la sociología rural 

con el ánimo de entender cómo funciona la ruralidad y sus dinámicas sociales, con el fin de 

lograr una articulación social fundamental para conseguir una conectividad eficiente sobre el 

lugar, para ello se estudian las ideas sobre la dicotomía entre lo rural y lo urbano y el continuum 

campo-ciudad que describen Pitirim Sorokin y Carl Zimmerman. 

 
8 a) La nueva ruralidad, entendida en un sentido amplio, implica la relación con cuatro grandes transformaciones del 
espacio rural: la mayor importancia del empleo no agrícola; la creciente incorporación de la mujer a la estructura 
productiva del campo; mayor interacción entre los espacios urbanos y rurales; y la importancia de la migración temporal, 
pendular y definitiva. (Monje, Vallejos Cartes, & Garrido Henríquez, 2015, p 102) 
b) La Nueva Ruralidad se propone el estudio precisamente de esa nueva relación y sus efectos en el territorio rural: 
efectos socioeconómicos de la emigración en las comunidades; pobreza; estrategias productivas; diversificación, gestión 
sustentable de recursos naturales y la adquisición de capacidades para la colocación de productos al mercado y 
movimientos sociales cuyo principal reclamo es la autonomía. ( (Baños, 2013, pp. 2-3) 
c) Su virtud es que implica la existencia de cambios importantes en el campo que parecen marcar una nueva etapa en su 
relación con la ciudad y la sociedad en general, tanto en el nivel económico como social, cultural y político. Viejos procesos 
desaparecen o se desgastan (la reforma agraria, la revolución verde, el reparto agrario, el papel de la banca estatal de 
desarrollo), otros cobran mayor amplitud (la plurifuncionalidad de la conomía campesina, la etnicidad, el género, la 
ecologia, la pobreza, el transnacionalismo)… (Grammont, 2009, p 34) 



Para el desarrollo eficiente y sostenible del proyecto, se toman en cuenta las posturas de Arturo 

Soria y Mata en su Ciudad Lineal, con el propósito de conectar varias zonas rurales por medio 

de una vía principal que ofrece diversos usos y que respeta a su vez las zonas naturales. Este 

concepto de Ciudad Lineal le ofrece al proyecto la capacidad de generar anillos o filtros entre 

los usos del suelo, priorizando la biodiversidad y entorno ecológico y generando una 

articulación por medio de vías de acceso que a su vez estén acompañadas por zonas de 

encuentro. Al igual que en esta “utopía”, el proyecto se desarrolla sobre una vía principal la 

cual debe ofrecer usos diversos y tener la capacidad de crecimiento futuro. 

Teniendo en cuenta referentes como el de Linares, Chile, donde se enmarca en el paisaje un 

espacio productivo como espacio público, el cual ha logrado asociar lo social con lo productivo 

con las actividades principales del lugar, además de propiciar espacios de descanso y reunión 

bajo la sombra de los árboles. “Entonces, estos espacios trascienden más allá de las ciudades, 

y se extrapolan de manera repetitiva hacia áreas rurales…” (Franco, 2015)  



1.6.2 marco conceptual. 
 

2. METODOLOGÍA 

La base metodológica del proyecto se apoya en una investigación de tipo exploratoria9, cuyo 

concepto indica que el estudio se realiza sobre un tema del cual no se ha hablado mucho y 

que nos aproxima al problema a tratar de una manera muy superficial, pero que luego nos 

ayudará a sentar las bases para una investigación más profunda, abordando conceptos nuevos 

y ampliando el campo de conocimiento. 

La primera parte de la metodología se basa en determinar las escalas de actuación (maso, 

meso y micro) y así, organizar de manera más funcional el modo de análisis y diagnóstico, los 

 
9 Escorcia, M. (2010) Manual para la investigación. Bogotá D.C: Universidad Nacional de Colombia. 

Figure 1. Mapa conceptual. Autoría propia. 



cuales se llevan a cabo por medio de una matriz tipo semáforo, diferenciado por colores, en 

donde el color verde representa un comportamiento del territorio positivo; el color naranja es 

un aspecto regular, en donde vale la pena profundizar para mejorar y finalmente el color rojo 

que representa lo negativo, y es el que va a sentar las bases de la propuesta. 

Para desarrollar el análisis y diagnóstico sobre un ámbito urbano-regional, es necesario 

identificar y desarrollar dos tipos de relaciones: Relaciones estáticas y relaciones dinámicas 

(Bernal, 2015). 

Las relaciones estáticas son las características y atributos que posee propiamente un territorio 

en específico. Las relaciones dinámicas se basan en los flujos entre ciudades o municipios, 

generalmente son de carácter poblacional o económico. “Lo anterior determina el 

funcionamiento del territorio y permite formular acciones de mejoramiento y potencialización.” 

(Bernal, 2015).  

Consecuentemente, se desarrollan una serie de conclusiones con base en el diagnóstico, que 

sirven para entender el territorio y su funcionamiento. Se identifican cuáles conclusiones son 

más relevantes para abordar en el proyecto y así poder ir acotando la resolución del problema.  

Después de un trabajo de análisis y de apropiación del territorio, se empiezan a proponer 

alternativas que vayan vinculadas con el propósito del proyecto, por lo menos 4, con el fin de 

contraponerlas entre si y escoger una que sea la más funcional, aterrizada y adecuada para el 

problema. 

Finalmente, y después de haber escogido una alternativa, se desarrolla planimétricamente y 

seguido a eso, se hace una propuesta volumétrica en software. Esto, para darse un imaginario 

del proyecto y evaluar a fin de cuentas si la propuesta efectivamente aporta a la solución del 

problema.   



3. RESULTADOS 

El proyecto, entonces, da alcance al objetivo general desde una perspectiva urbana articulada 

por elementos arquitectónicos y teniendo en cuenta la base metodológica desde al ámbito 

urbano-regional. Comenzando por un análisis y finalizando en una propuesta que responde 

desde la escala micro a la escala meso, con proyección hacia un crecimiento de mayor grado, 

pero que sienta las bases para un ordenamiento sostenible del territorio. 

3.1 Análisis y diagnóstico  
 

Se desarrolla un proyecto que responde a un ámbito urbano-regional, es decir, que supera las 

barreras urbanas del territorio. Emplazado en la vereda La Aguadita, la propuesta tiene como 

fin dar alcance a los análisis realizados sobre el territorio, en donde se identifican diferentes 

características tanto positivas como negativas.  

 

Figure 2. Análisis multiescalar de semáforo (Aspecto social).  Autoria propia 

 

Figure 3. Análisis multiescalar de semáforo (Aspecto económico). Autoria propia 



Como se muestra en las figuras 2 y 3, se determinan los aspectos más relevantes en el 

comportamiento del territorio a nivel social y económico, en sus diferentes escalas (macro, 

meso y micro). Como se referenció anteriormente (ver 2. Metodología, párrafo segundo) esto 

nos ayuda a determinar las características principales del lugar y darle una orientación a la 

propuesta. 

Se evidencia en estos dos aspectos que el territorio no funciona sosteniblemente y que vale la 

pena, entonces, desarrollar un modelo de propuesta en fortalezca socioeconómicamente el 

territorio, mediante vías de conexión rural, espacios de generación de colectividad y nodos de 

servicios y equipamientos rurales que satisfagan las necesidades sociales e incrementen la 

economía local. 

Así mismo, se identifica que el componente ambiental es el más positivo (ver figura 4) y el cual 

vale la pena tener en cuenta para empatar la conectividad socioeconómica con la conectividad 

ecológica, desarrollando así un modelo de articulación integral que respeta la vida natural del 

lugar. 

 

Figure 4. Análisis multiescalar de semáforo (Aspecto ambiental). Autoria propia 

 

 

 



3.2 Propuesta urbano - rural 

 

La propuesta general es un modelo de desarrollo socioeconómico que se da a partir de la 

descentralización de servicios sobre el centro poblado de la vereda. A partir de elementos 

urbanos, arquitectónicos y paisajísticos se logra articular el centro poblado con su entorno rural 

inmediato, por el eje principal que es la vía que conecta hacia el casco urbano de Fusagasugá. 

 

Figure 5. Propuesta urbana. Autoría propia 

La propuesta se basa principalmente en tres unidades de actuación. La primera se ubica sobre 

la centralidad del centro poblado, buscando generar una conectividad desde los cerros, hasta 

el río, lo que conlleva a crear un eje transversal a la vía principal, configurando así dos 

tensiones nuevas que permiten la continuidad del estado ecológico del cerro. 

La segunda unidad empieza a desplegarse desde el centro poblado hacia lo largo de la vía 

principal, sobre este eje, se genera un mejoramiento de antejardines de las viviendas sobre la 

vía, propiciando una mejor accesibilidad y mejor calidad de vida urbana para el peatón. Sobre 

esta unidad se plantea una zona de residencia productiva, que fortalezca la economía local del 

territorio, también, zonas de comercialización que evidencian la línea productiva del proyecto. 



En la tercera unidad y siguiendo el eje principal, aparecen espacios colectivos con el fin de dar 

respuesta al carácter social y de comunidad que tiene el proyecto. Articulado también, con un 

equipamiento rural mixto que complementa la relación socioeconómica del campo, 

configurándose en el paisaje natural de manera que contribuya a la conectividad ecológica.   

Determinantes 

 

Figure 6. Determinantes físicas. Autoría propia 

Estrategias 

 

Figure 7. Estrategias de implantación. Autoría propia 

Criterios 

 

Figure 8. Criterios de diseño. Autoría propia 



3.3 Propuestas arquitectónicas 

Las propuestas arquitectónicas son el desarrollo de los puntos de intervención que ayudan a 

articular el territorio en los componentes ya antes mencionados, favorecen la habitabilidad 

puntual del campesino, estructuran la línea de productividad rural y generan los intercambios 

sociales indispensables para el fortalecimiento de la comunidad. 

 

3.3.1 propuesta arquitectónica primera unidad. 

 

Figure 9. Planta primera unidad de actuación. Autoría propia 



La primera unidad comprende una conectividad transversal a la vía principal, constituida por 

un espacio público resuelto por terrazas debido a la topografía del lugar, senderos ecológicos 

y una casa de pensamiento que funciona como integradora social y de encuentro colectivo. 

Esta propuesta busca también la articulación de una zona patrimonial (Plaza de toros e iglesia) 

con el resto del centro poblado, con el fin de generar una apropiación más fuerte por parte de 

los habitantes. Así mismo, se desarrolla una casa de pensamiento para fortalecer la cultura 

campesina y sus saberes. Se aprovecha la inclinación del terreno para generar plazas y 

espacios colectivos de reunión, estos espacios son los articuladores sociales del territorio. 

 

 

 

 

Figure 10. Sección espacio público y casa de pensamiento. Autoría propia 



3.3.2 propuesta arquitectónica segunda unidad. 

 

 

La segunda unidad de actuación se presenta como esa transición entre lo urbano (centro 

poblado) y lo rural, queriendo configurar un espacio articulador por medio de un centro de 

comercialización que fortalece la economía local y da paso al desarrollo de la vereda. Así 

mismo, por medio de espacios colectivos se logra articular una zona de residencia productiva 

con vivienda u hostal, con el fin de contener a la población foránea y contribuir nuevamente al 

encuentro económico, desde el turismo, y al encuentro social. 

Figure 11. Planta segunda unidad de actuación. Autoría propia 



 

Figure 12 Sección espacio público y zona residencial. Autoría propia 

 

Así mismo, se plantea como alternativa de habitáculo, un módulo ya sea para residencia o 

para hostal, que sea de carácter prefabricado y progresivo, esto con el ánimo de generar un 

menor impacto sobre el suelo y propiciar un modo de vida quizá más sostenible.  

3.3.3 propuesta arquitectónica tercera unidad 
 

El tercer punto de intervención se desarrolla sobre la ruralidad y siguiendo de igual forma el 

eje principal articulador. Por medio de plataformas de contemplación y zonas de esparcimiento, 

se conecta el centro poblado con la ruralidad inmediata, generando un énfasis en la circulación 

y la visual paisajística del lugar. Así mismo, se emplaza un equipamiento rural complementario 

que se vuelve foco y nodo importante del desarrollo socioeconómico de la propuesta y, por 

qué no, un elemento que cumple la función de relación paisaje natural versus paisaje 

construido.  



 

El centro de acopio que se propone en el equipamiento responde a unas dinámicas 

económicas en el territorio, así como también a unas necesidades de la población. Con este 

centro se propone un fortalecimiento del sistema de producción rural de la zona, pues será un 

articulador de la zona rural con el centro poblado en términos productivos y agroeconómicos.  

 

 

 

Figure 13. Planta tercera unidad de actuación. Autoría propia 

Figure 14. Sección equipamiento rural. Autoría propia 



3.4 Imaginarios del proyecto 

 

 

Figure 15. Espacio público y casa de pensamiento 'Ser Campesino'. Autoría propia 

 

Figure 16. Espacio público 'Plaza de Todos'. Autoría propia 



 

Figure 17. Zona residencial 'Vida Verde'. Autoría propia 

 

Figure 18. Centro de comercialización 'Sutagaos'. Autoría propia 



 

4. DISCUSIÓN 

El proyecto se aborda con un énfasis en hábitat y territorio desde un enfoque de diseño 

urbano, aunque sobre una zona rural, es por ello que se habla entonces de una propuesta de 

ámbito urbano-regional. Para el desarrollo sostenible de la propuesta se ve necesario abarcar 

3 temas fundamentales que ayudarán a la solución de las diferentes problemáticas 

encontradas en el sitio, así como también, el fortalecimiento de sus potencialidades. 

Como teoría principal aparece el concepto de Nueva Ruralidad, ya antes expuesto, que 

ayudará a centrar la propuesta sobre el territorio. Como complemento, se estudian los SPR 

Figure 19. Espacio público y equipamiento 'Complejo Campo Abierto'. Autoría propia 



(Sistemas de Producción Rural)10 con el fin de entender cómo funciona la productividad y 

desarrollar el proyecto siguiendo esta dinámica.  

La ciudad lineal aparece como referente cuasi práctico, el cual sirve como referencia para 

emplazar el proyecto, sin embargo, es insuficiente y se complementa con la propuesta. 

4.1 Nueva ruralidad y visión del territorio 
 

“La ruralidad es ese hábitat construido durante generaciones por la actividad agropecuaria, es 

el territorio donde este sector ha tejido una sociedad.” (Echeverri & Ribero, 2002). La ruralidad 

en la contemporaneidad debe cambiar su manera de ser vista, debe ser abarcada desde un 

sentido más profundo e integral. Así pues, el proyecto se emplaza en un territorio que quiere 

ser transformado y resignificado, entiendo entonces, que la nueva ruralidad le aporta unas 

características económicas, sociales, políticas, culturales y ambientales.  

Este concepto se vuelve fundamental para la elaboración de la propuesta, pues ayuda a lograr 

la territorialización del proyecto y su organización de manera integral, entiendo que lo rural no 

debe ser excluyente de la ciudad ni excluyente en sí misma, sino que debe tener un aporte 

integral que fortalezca los aspectos más esenciales del hábitat del campo.  

 
10 “La caracterización de los SPR se aborda desde un enfoque sistémico, comprendiendo que la sola descripción de los 
componentes de un fenómeno no es suficiente para explicarlo (Bertalanfy, 1965); lo importante son las relaciones entre 
los componentes que conforman la estructura de los sistemas y los conjuntos y procesos que emergen a partir de ellas…” 
(Rojas, 2015, p. 14). 



4.2  Sistemas de producción rural 

 

 

Entender el funcionamiento de los sistemas de producción de una región es vital para generar 

en el proyecto una propuesta en pro de mejorar las condiciones económicas y ecológicas de 

la zona rural, comprendiendo también que las dinámicas y subsistemas que se generan en él, 

 

 

 

Figure 20. Mapa de dinámicas socioecosistémicas. Redibujado de (Rojas, A. (2015) Sistemas de 
producción rural. Bogotá: Puntoaparte) 



deben ser sostenibles y colectivas en su relación. Es decir, los agroecosistemas (subsistema 

del SPR) generan, tal vez indirectamente, socioecosistemas y estas relaciones a su vez 

promueven una culturización y una territorialización que por el ámbito en el que se manejan, 

tienden al cuidado de la biodiversidad y zonas naturales, principales aspectos de la ruralidad. 

Estos sistemas también deben entenderse de manera integral, en donde participan diferentes 

elementos ecológicos, en primera instancia, seguido de aspectos socioeconómicos, culturales 

y políticos. Los componentes de estos sistemas (región, cultivos, suelo, etc.) presentan 

también relaciones entre ellos, las cuales pueden ser directa, cíclicas o competitivas; en el 

caso del proyecto, se busca abordar una relación cíclica, empalmando ésta con las ideas del 

metabolismo urbano y la economía circular. 

4.3 Ciudad lineal como alternativa de implantación 

Para la implantación del proyecto sobre el territorio se decide usar la idea de ciudad lineal de 

Arturo Soria y Mata, ya que resulta ser el modelo de ciudad más indicado para el tipo de 

proyecto y por el tipo de lugar. Se toma esta decisión ya que se considera que es un modelo 

de ciudad que respeta el entorno natural, agrupando allí zonas de protección, zonas de bosque 

y zonas de cultivo. 

Si bien, la ciudad lineal ofrece un tipo de emplazamiento sobre un eje principal, favorable para 

un futuro crecimiento sin perjudicar el sistema natural y en el que se puede desarrollar un 

modelo de conectividad urbano-rural más eficaz; carece de dinamismo y versatilidad, 

necesarios para construir comunidad. Por ello, en el proyecto se plantean más espacios 

colectivos que residenciales, sin deslegitimizar el acceso a vivienda, con el fin de abarcar las 

necesidades de la población, así mismo, se complementa el concepto de Soria con el 

desarrollo de equipamientos y espacios de servicio para la comunidad. Sin embargo, se 

conciben los limites planteados por el urbanista: zonas de cultivo y producción agropecuaria, 



franja de arborización y zonas naturales de protección; igualmente, la vegetación cobra 

importancia sobre todo el tramo de conectividad. 

 

 

 

5. CONCLUSIONES. 

Es evidente la necesidad de reorganizar las dinámicas del campo y otorgarle la importancia 

que se merece, pues es el soporte de las ciudades en las que vivimos y el motor ecológico del 

planeta, si se quiere mirar desde un punto de vista más global.  

Entonces, entender los cambios que sufren estas zonas se hace desde una perspectiva 

integral, a nivel político, cultural, económico, social, ecológico, etc., encaminada a la 

vinculación de lo rural con lo urbano, constituyendo una resignificación integra del territorio. 

Finalmente, se logra un proyecto que responde a los tres aspectos planteados en el objetivo 

general (paisaje, comunidad y economía) por medio del sistema estructurante conformado por 

equipamientos, espacios colectivos y zonas de transición natural; y que fortalece la compresión 

de la relación campo – ciudad, enalteciendo el valor de lo rural y comprendiendo el continuum 

rural-urbano del que hablan Sorokin y Zimmerman en sus aportes a la sociología rural, además 

de apoyar el concepto de nueva ruralidad y aportando a una idea de desarrollo de las zonas 

rurales en Fusagasugá y por qué no, en Colombia. 



 

Figure 21. Esquema de conectividad. Autoría propia 

 

Dinámicas y relaciones concluyentes 

 

 

Figure 22. Esquemas de relaciones. Autoría propia 
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