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RESUMEN 
 

Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la 
agricultura (FAO), 33% del suelo mundial se encuentra altamente degradado debido 
a procesos naturales, contaminación química y agotamiento de nutrientes, factores 
que obstaculizan las funciones de los suelos y afectan la producción de alimentos. 
La situación mundial de seguridad alimentaria necesita  con urgencia la 
implementación de sistemas agrícolas ecológicos que garanticen la sostenibilidad 
de los suelos que aún conservan su fertilidad. 
 
El territorio que comprende la Provincia Sabana Centro del departamento de 
Cundinamarca  se caracteriza por ser un territorio fértil con amplio potencial 
agrícola, sin embargo solo el 10.3% del total de su suelo tiene como uso la 
agricultura, mientras que el porcentaje restante del territorio se encuentra clasificado 
como suburbano, lo que permite que se construyan de manera ilegal y desordenada 
conjuntos residenciales y se instalen grandes industrias empeorando la situación 
ambiental y subutilizando el prodigioso suelo de este territorio. 
 
El desarrollo desde la proyección urbana hasta la arquitectónica contenida en este 
trabajo pretende cerrar las pronunciadas brechas de desarrollo entre las regiones y 
promover la competitividad global a través de los proyectos a escala municipal que 
se desarrollaran en el municipio de Sopó. 
 
Para lograr este objetivo, es necesario fomentar las dinámicas agroindustriales en 
la región basando cada intervención bajo un enfoque agroecológico. Mediante la 
promoción de un nuevo modelo agrícola sostenible a través de la intervención 
urbana, se logra fomentar de manera significativa los tres aspectos indispensables 
para el desarrollo integral del territorio; a nivel ambiental, la conservación y buen 
uso del suelo ayuda a combatir y adaptarse al cambio climático por su papel clave 
en el ciclo del carbono; a nivel social, el contenido de nutrientes en los alimentos 
que consumiremos se verá reflejado en mejores condiciones de salud; y a nivel 
funcional, la gestión sostenible de los suelos, (según la FAO) podría incrementar 
hasta un 58% la producción de alimentos, fomentando el desarrollo económico a 
nivel regional.  
 
Es basado en la sostenibilidad del suelo que se presenta en este trabajo un proyecto 
arquitectónico en un marco urbano y regional capaz de suplir el desabastecimiento 
alimentario futuro producto del cambio climático. 
 
PALABRAS CLAVE: Seguridad alimentaria, agroecología, sostenibilidad de 
suelos, suburbano, agroindustrial, competitividad, cambio climático, nutrición, 
alimentación, salud, desabastecimiento. 
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INTRODUCCION 
 

“Hubo consenso y se decidió que viniera el maíz morado, 
El maíz amarillo, el maíz rojo y el maíz blanco, 

Y de esto se hicieron nuestros huesos, nuestra sangre, nuestra carne”1 
Popol Vuh 

 
La investigación antropológica, económica, ambiental y funcional de un territorio es 
indispensable para la interpretación y apropiación del mismo. Para contextualizar 
los proyectos que se desarrollan en el siguiente trabajo, la metodología que se 
empleó para entender el territorio, parte desde aspectos históricos que determinan 
la idiosincrasia de un pueblo, su esencia dada por factores sociales en un espacio 
físico que merece ser resaltado y valorado con el objetivo de ser preservado de la 
mejor manera para que las futuras generaciones puedan gozar de sus tradiciones y 
costumbres en conciencia del territorio ancestral que es la Sabana de Bogotá. 
 
El entendimiento de un territorio desde su génesis da una perspectiva que motiva la 
consecución de su tradición en tiempos actuales. Tiempos caracterizados por un 
ambiente de globalización que generalmente enfoca de manera errada los intereses 
poniendo en peligro los recursos. Es en este punto, donde los recursos y tradiciones 
se ven amenazados, que las intervenciones urbanas y arquitectónicas deben 
garantizar una comunión con el medio ambiente y a su vez generar relaciones de 
competitividad que sean inclusivas con los habitantes propios de los municipios. 
 
El área de estudio a nivel regional comprendido desde la Región Central, que se 
compone por las 5 entidades territoriales principales (Bogotá D.C, Cundinamarca, 
Boyacá, Tolima y Meta), es el escenario que se dispone para promover el desarrollo 
entre las regiones y generar competitividad global mediante los proyectos a escala 
municipal que se desarrollaran en Sopo.  
 
El municipio de Sopó presenta ventajas comparativas frente a otros municipios de 
la región en tres aspectos fundamentales; su localización dentro del eje de 
desarrollo más importante del país, siendo atravesado por la troncal del norte que 
comunica la zona central del país con la costa atlántica; su participación, ya que 
Bogotá Cundinamarca, territorio al que pertenece Sopo aporta 45% del producto 
interno bruto (P.I.B)2 de la nación por su actividad agroindustrial; y su medio 
ambiente, caracterizado por ser un territorio fértil reconocido por su tranquilidad y 
paisaje, que lo convierte en un destino turístico que ofrece además oportunidades 
de inversión económica debido a sus características de competitividad. El contexto 
territorial de la provincia en todas sus dimensiones físicas cuenta con la esencia del 

                                                 
1 GRABE, Vera, 1951. Razones de vida. Colombia: 2000. 
2 Departamento Administrativo Nacional de Estadística, (DANE). Censo General 2005. Bogotá, 
Colombia: 2005. 
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recurso humano local, caracterizado por agricultores autóctonos y en su mayoría 
empíricos en las prácticas agrícolas tradicionales. 
 
Sin embargo el planeamiento territorial a nivel de la provincia Sabana Centro 
presenta debilidades considerables en relación al mal uso del suelo, ya que no es 
entendido como un bien común con alto potencial agrícola, si no que por el contrario 
es un territorio subutilizado con fines residenciales e industriales que conllevan 
problemáticas sociales, ambientales y funcionales dentro del territorio. 
 
Es  partiendo de esta problemática que el diseño de la investigación se enfoca en 
el buen uso y sostenibilidad del suelo, llevando el proceso de recolección de 
información, a datos preocupantes proporcionados por la Organización de las 
Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura (FAO)3; a nivel mundial 
nuestros suelos se encuentran en peligro debido a la expansión de las ciudades, la 
deforestación, el insostenible uso de la tierra, la contaminación, el sobrepastoreo y 
el cambio climático. Un factor preocupante para la degradación del suelo es el uso 
excesivo e indebido de productos químicos agrícolas, ya que genera una 
degradación considerable del medio ambiente, en especial del suelo y los recursos 
hídricos. Sin embargo existen sistemas y prácticas agrícolas como la agroecología, 
la agricultura de conservación, la agrosilvicultura, la agricultura ecológica y la 
labranza cero, que pueden aumentar de manera sostenible la productividad agrícola 
sin degradar el suelo y los recursos hídricos. 
 
El ritmo actual de degradación de los suelos amenaza la capacidad de satisfacer 
las necesidades alimentarias de las futuras generaciones, por tal motivo es 
indispensable actuar inmediatamente mediante la concienciación entre los actores 
de la sociedad civil y los responsables de la toma de decisiones.  
 
Un territorio con las características de la provincia Sabana Centro ofrece a pesar de 
su planificación mal enfocada, aun suelos sanos como base para la producción de 
alimentos saludables, y hay que partir del hecho de que los suelos son un recurso 
no renovable, de su conservación depende el futuro de la seguridad alimentaria 
mundial y un futuro sostenible.   
 
Es relacionando las situaciones problemáticas, tanto el mal uso de suelo en el 
municipio de sopo y la región, como los problemas de seguridad alimentaria 
mundial, que se abren oportunidades en diversos aspectos para el desarrollo 
integral de la región si se actúa estratégicamente para poner en conocimiento las 
situaciones. La promoción de la gestión sostenible de los suelos y las tierras son 
fundamentales para un sistema alimentario productivo, mejores medios de vida 
rurales y un medioambiente sano. 
 
                                                 
3 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, (FAO). Estado 
Mundial de la agricultura y la alimentación FAO. [1]:Roma: 
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Los proyectos urbano y arquitectónico expuestos en este trabajo, son la herramienta 
utilizada para poner en conocimiento la problemática a través de los espacios y 
escenarios diseñados, reagrupando  a la población de la región central en torno a 
las prácticas agrícolas tradicionales características de la región y promoviendo una 
transición a una sociedad consciente de la practica agroecológica tecnificada, del 
medio ambiente y de la importancia de la tierra como principal proveedor de 
alimentos, posicionando a la región y al país como productor agrícola orgánico y 
conservacionista de los suelos fértiles que cada vez son más escasos 
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OBJETIVOS 
  

OBJETIVO GENERAL 
 
Dotar al municipio de Sopo con una red de equipamientos estratégica que consolide 
un sistema agrícola alternativo para la región basado en la sostenibilidad del suelo, 
y que a su vez proporcione bienes y servicios con enfoques agroecológicos en 
capacitación, servicios empresariales, vivienda y turismo para generar 
competitividad a nivel regional. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
• Definir un nuevo sistema de ordenamiento territorial que garantice el buen uso 

del suelo enfocándolo a un modelo económico agrícola que respete zonas de 
reserva y consolide el territorio como un proveedor de alimentos sanos y de 
calidad.  

• Proponer una intervención urbana que articule el casco urbano del municipio con 
la zona de desarrollo agroecológico bajo el concepto de transición. 

• Promover mediante proyectos arquitectónicos la capacitación del recurso 
humano local con especialidad en ingeniería y tecnología agroecológica 
teniendo en cuenta la inclusión social bajo una temática económica. 

• Fomentar las cadenas  productivas en la región mediante la inclusión al pequeño 
empresario dentro de un nuevo sistema agrícola. 

• Generar una oferta de servicios al sector empresarial mediante espacios que 
acojan eventos. 

• Agrupar al sector agrícola y consolidarlo a través de proyectos cooperativos en 
los procesos empresariales. 

• Desarrollar espacios públicos y equipamientos acordes al territorio, teniendo 
como prioridad la experiencia peatonal mediante estrategias paisajísticas que 
exalten la belleza natural de la sabana. 

• Diseñar en su totalidad un proyecto arquitectónico detonante capaz de generar 
conciencia sobre las problemáticas ambientales y la posibilidad de actuar 
mediante prácticas agrícolas alternativas, utilizando el concepto de reunión 
como eje articulador de prácticas interactivas, de investigación y capacitación. 

• Garantizar la soberanía alimentaria de la región para gozar de un futuro más 
saludable, con mejor calidad de vida, mejores oportunidades económicas para 
el sector agrícola y un medio ambiente sano 

 
 



 

25 

1. JUSTIFICACION 
 

La importancia de actuar inmediatamente frente a factores medioambientales y de 
seguridad alimentaria a nivel mundial, nos lleva a desarrollar un proceso 
investigativo de los estados actuales y las proyecciones futuras en relación a estos 
temas. Si los suelos se manejan mal o se cultivan mediante prácticas agrícolas 
insostenibles, el carbono del suelo se liberara a la atmosfera en forma de dióxido de 
carbono, generando un aumento en el cambio climático, representando a su vez 
una amenaza inminente para la seguridad alimentaria mundial. De lograrse un buen 
manejo de los suelos de forma sostenible, estos pueden mitigar considerablemente 
el cambio climático, reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero a la 
atmosfera. 
 
Hay que tener en cuenta que el 95% de nuestros alimentos según la F.A.O4 se 
produce directa o indirectamente de nuestros suelos, de ahí la importancia de 
preservarlos, sin embargo en los últimos 50 años los avances agroindustriales han 
elevado la producción de alimentos, pero en la mayoría de ocasiones generando un 
impacto negativo en los suelos y el medio ambiente. La salud del suelo y su fertilidad 
influencian directamente en el contenido nutricional de nuestros alimentos. 
 
El manejo sostenible del suelo es en esta medida un compromiso con la humanidad, 
y la importancia como planificadores del territorio es determinante para el desarrollo 
de un país como Colombia, que aún conserva sus riquezas pero que no las valora 
como tal. La provincia sabana centro del departamento de Cundinamarca es uno de 
estos escenarios productivos y fértiles con que contamos, pero cada vez más 
caracterizado por un territorio que evoca el avance industrial, logístico y la vivienda 
campestre opulenta. Así la prodigiosa Sabana Bogotana se ve opacada por el 
desarrollo equivoco de la planificación territorial. Sin embargo los enfoques 
agroecológicos dentro de la planeación rural suponen un punto de partida innovador 
que proyecta otro rumbo para el desarrollo de la región.      
 
Es pertinente la actuación planificada del territorio a través de un proceso de 
diagnosis a escala provincial en términos de sostenibilidad para identificar y ejecutar 
acciones que permitan el aprovechamiento de las cualidades particulares de cada 
municipio dentro de una red de ciudades. La factibilidad para la ejecución de un plan 
de ordenamiento consiente del territorio, depende del direccionamiento de 
esfuerzos y recursos en la creación de programas y proyectos con un enfoque de 
sostenibilidad e integralidad del territorio. Findeter5 adelanta y participa activamente 
en programas como “Ciudades Sostenibles y Competitivas, Ciudades Emblemáticas 
y Diamante de Caribe y Santanderes”,  cuyos objetivos se enfocan especialmente 

                                                 
4Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, (FAO). Estado 
Mundial de la agricultura y la alimentación FAO. [1]:Roma: 
5Findeter S.A. Financiera de desarrollo. [1]. [Consultado el Nov 2,2017]. Disponible 
en: https://www.findeter.gov.co//index.php 
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en regiones con características metropolitanas, en donde se presentan procesos de 
crecimiento demográfico y económico.  
 
Se espera que los proyectos a desarrollar en el municipio de Sopó sean capaces de 
agrupar al gremio de agricultores de la región en un contexto urbano que constituya 
la herramienta que fomente las dinámicas económicas bajo un concepto de 
inclusión social y sostenibilidad, beneficiando al pequeño empresario y a toda la 
población de la región, que podrá gozar de los beneficios de la autonomía 
alimentaria y tendrá acceso a alimentos más nutritivos y mejores medios de vida 
rurales. 
 
Mediante las propuestas de modelos agrícolas alternativos que se presentan en 
este trabajo, se busca intervenir dentro de la región motivando la transición de las 
prácticas agrícolas utilizadas actualmente a las tradicionales, que tienen la 
capacidad de adaptarse al cambio climático y preservar la tierra, posicionando al 
municipio como el primer territorio consiente de la situación, y propiciar la conciencia 
colectiva de la macro región para que de esta manera se articulen sistemas 
regionales con enfoques definidos capaces de aprovechar el amplio potencial 
agrícola de la región. 
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2. DELIMITACION 
 

Es fundamental entender los territorios más allá de la escala urbana y en relación 
con otros territorios con que interactúan, sea por su proximidad o por que en alguna 
medida depende uno del otro. En este sentido, se motiva el estudio de las dinámicas 
que se desarrollan a escala regional como metodología para la implementación de 
instrumentos planificadores que enriquezcan y estimulen los procesos de 
integración regional de Colombia, fortaleciendo la implementación de políticas 
públicas que permitan dimensionar la planificación territorial a una mayor escala que 
motive el desarrollo integral del país. 
 
2.1 AREA DE ESTUDIO 
 
En este panorama, la consolidación de la Región Administrativa de Planificación 
Especial RAPE – Región Central, constituye el área de estudio y representa una 
nueva forma de entender los territorios, participando desde la planificación a nivel 
municipal dentro de un contexto macro, que brinda mayores posibilidades y 
estrategias de desarrollo mediante la consolidación de una red de ciudades que 
contribuye en este caso específico al desarrollo agrícola encaminado a la 
sostenibilidad del suelo. 
 
2.2 DELIMITACION GEOGRAFICA  
 
Infografía 1. Esquemas supramunicipales en los que se encuentran inscritos los municipios de la 
provincia Sabana Centro. 

 
Fuente. Universidad de la Sabana. Sabana Centro, una provincia sostenible: Bogotá, Colombia: 
2012.  
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La RAPE – Región Central, compuesta por 5 de las más representativas entidades 
territoriales del país como lo son Cundinamarca, Meta, Boyacá, Tolima y Bogotá, en 
su calidad de distrito capital, representa grandes oportunidades en diversos 
aspectos y brinda la posibilidad de integrar las cualidades de los municipios dentro 
de sistemas planificados que fomenten el desarrollo y competitividad global de la 
zona central de Colombia.  
 
La motivación para fomentar iniciativas de integración regional, es sin duda la 
identificación y consolidación de visiones y vocaciones de los municipios en 
términos económicos, ambientales y sociales con el objetivo de intervenir 
correctamente los territorios en un contexto geográfico estratégico que facilite 
articular funcionalmente un sistema bajo temáticas practicas definidas a través de 
intervenciones urbanas y arquitectónicas que articulen y exalten los valores 
particulares de los nodos estratégicos identificados. 
 
Un territorio que se presenta imprescindible para el funcionamiento del país y que 
sin duda es en múltiples aspectos un nodo estratégico, es la REGION CAPITAL, 
compuesta por Bogotá y Cundinamarca; esta concentra cerca del 22% de la 
población del país. También durante el año 2013 aporto 153.622 miles de millones 
de pesos, que representa 31% del producto Interno Bruto Nacional, superando el 
PIB de importantes países y ciudades de América Latina.6 
 
Por su parte, la provincia SABANA CENTRO está compuesta por 11 municipios y 
funciona como un archipiélago de núcleos urbanos (ver mapa 1), influenciados por 
su proximidad con Bogotá, que resulta ser el mayor dinamizador regional. La 
provincia tiene una extensión de 1.024 km2 que representa el 4.23 del departamento 
de Cundinamarca (24.210 km2). Se estima que un 3% de su superficie está 
clasificado como suelo urbano. 
 
El municipio de SOPÓ (ver mapa 2), perteneciente a la región Centro Oriente de 
Colombia, hace parte a su vez de la provincia Sabana Centro del departamento de 
Cundinamarca. Está situado a 39 km de la ciudad de Bogotá D.C, por la autopista 
norte. Cuenta con una superficie 112 km2 y tiene una población de 26.769 
habitantes. Se encuentra ubicado a 2.650 m.s.n.m. Localizándose el casco urbano 
entre los 4º 54’ 50” de latitud norte y a los 73º 57 06” de longitud oeste. Con una 
temperatura promedio de 14ºC.7 
 
 
 
 
 
                                                 
6 RUEDA VARGAS, Tomás, 1879-1943. La sabana de Bogotá. Colombia: 1946. 
7 Departamento Administrativo Nacional de Estadística, (DANE). Censo General 2005. [0]: 
Bogotá, Colombia: 2005. 
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Mapa 1. Municipios que conforman la Provincia Sabana Centro.  
 

 
Fuente. Universidad de la Sabana. Sabana Centro, una provincia sostenible. [0]: Bogotá, Colombia: 
2012. 
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Mapa 2. Municipio de Sopó.  

 
Fuente. Universidad de la Sabana. Sabana Centro, una provincia sostenible. [0]: Bogotá, Colombia: 
2012. 
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2.3 AREA DE TRABAJO 
 
El área de trabajo que se dispone para el desarrollo de las intervenciones 
comprende el casco urbano del municipio en su totalidad, con el objetivo de llevar a 
cabo un proceso de adecuación y ordenamiento en diversos aspectos físicos que 
sean coherentes con la expansión del municipio y que promuevan la conservación 
y mejoramiento del medio ambiente. 
 
El casco urbano, que se posiciona de manera longitudinal en sentido norte sur, 
presenta en su costado este, zonas de reserva natural  caracterizadas por un 
sistema montañoso en el cual resalta el emblemático cerro Pionono. Hacia el norte 
del casco urbano se ubica una zona con actividades principalmente industriales con 
dirección a la inspección de Briceño, que a su vez comunica con las vías de 
Tocancipá, Zipaquirá y la autopista norte. En dirección sur del casco urbano, se 
encuentran las vías que conducen a La Calera y Guasca. Y por último, al costado 
oeste se encuentra la zona de expansión urbana, que se convierten en áreas 
determinantes para la articulación entre el casco urbano y las áreas de reserva del 
extremo oeste del municipio. 
 
El territorio inmediato al costado oeste del casco urbano, demarcado en el Mapa 3 
con puntos rojos, es un territorio que no cuenta con un sistema de ordenamiento 
definido bajo los conceptos de sostenibilidad que se requieren para consolidarlos 
como territorios capaces de conservar sus propiedades agrícolas. Por el contrario 
según el ordenamiento actual del municipio son suelos destinados a actividades 
industriales indefinidas y residenciales condicionadas. Sin embargo se convierten 
para la investigación y el desarrollo del trabajo en zonas determinantes para la 
proyección de un modelo económico agrícola organizado capaz de conservar el 
medio ambiente y de brindar mejores medios de vida para la población del 
municipio. 
 
Bajo el concepto de transición se interviene la zona que se denomina, “zona de 
articulación funcional”, que son predios dispuestos para el desarrollo urbano 
inmediato y que representan zonas de articulación entre el municipio consolidado y 
las nuevas zonas de desarrollo agroecológico que se proponen. 
 
Es en la primera porción de la “zona de articulación funcional”, en sentido norte sur, 
donde se localizan hitos del municipio como lo es la Cabaña de Alpina y se ubica la 
glorieta que facilita la movilidad en el acceso al municipio, es  donde se propone la 
intervención urbana a través de un plan parcial de desarrollo (ver Mapa.4),  capaz 
de promover una nueva concepción de agricultura sostenible a través de escenarios 
urbanos y equipamientos. 7.7 hectáreas ubicadas estratégicamente en esta primera 
porción de suelo suburbano, es el área dispuesta para las propuestas urbanas y 
arquitectónicas que se desarrollan a lo largo de este trabajo. 
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Mapa 3. Uso de suelo rural Sopó – zonas de articulación  

 
Fuente. Universidad de la Sabana. Sabana Centro, una provincia sostenible. [0]: Bogotá, Colombia: 
2012. Modificado por el autor 
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Mapa 4. Uso de suelo urbano Sopó – Localización Plan Parcial 
 

 
Fuente. Archivo digital Municipio de Sopó. Modificado por el autor 
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2.4 DELIMITACION TEMPORAL 
 
El presente proyecto de investigación fue llevado a cabo durante el periodo 
académico comprendido entre 2015-1 y culminado en 2017-1. 
 
2.5 DELIMITACION ACADEMICA 
 
El presente documento contiene como producción final el desarrollo de una 
propuesta urbana desde la proyección de un Plan maestro, y Plan parcial de 
desarrollo urbano hasta la ejecución integral de un proyecto arquitectónico 
realizable mediante planimetría detallada. 
 
El proceso metodológico de investigación justifica los proyectos e ideas a través de 
documentación estadística, histórica y diagnosis territorial, contextualizando el 
contenido dentro de un territorio y tiempo determinado.   
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Del suelo rico para la agricultura que caracteriza a la sabana de Bogotá, se ha 
perdido más del 50 % debido a los deficientes planes de ordenamiento territorial 
que rigen este territorio. Investigaciones recientes de la Universidad de la Sabana 
detallan que en el 63% de las mejores tierras del país para la agricultura se 
construyeron conjuntos residenciales y se asentaron empresas de alto impacto 
ambiental8. Incluso estudios realizados por el instituto geográfico Agustín Codazzi 
(IGAC), concluyen que un 18% de los prodigiosos terrenos los han dejado como 
lotes de engorde, subutilizando los fértiles terrenos que podrían tener amplia 
producción agrícola.9 
 
De las tierras de la Sabana vecina a Bogotá, ricas para la producción agrícola, 
queda poco, los suelos se han venido degradando y perdiendo en las últimas 
décadas bajo las urbanizaciones, la ganadería y la deforestación. Según las 
investigaciones de la Universidad de la Sabana, del total de las 99.553 hectáreas 
que cubren al menos 12 municipios de la sabana, un 63.17% (63.171 ha) están 
construidas o subutilizadas. 
 
“Los suelos más productivos del país para la agricultura se están desaprovechando, 
por causas como la conurbación que viene presentándose con Bogotá. 
Prácticamente el interior de Colombia se está quedando sin tierra para cultivar”, 
expresó Germán Darío Álvarez, subdirector general de Agrología del Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi. 
 
La planeación territorial a nivel de la provincia Sabana Centro presenta  
evidentemente debilidades considerables en relación al mal uso del suelo, ya que 
no es entendido como un bien común con alto potencial agrícola, si no que por el 
contrario es un territorio subutilizado con fines residenciales e industriales que 
conllevan problemáticas de inequidad social, degradación ambiental y 
desaprovechamiento de los recursos, a tal punto que la región tiene que enfrentar 
constantemente las consecuencias del desabastecimiento alimentario, ya que ni la 
sabana ni Bogotá producen lo que consumen. “No solo han tenido que empezar a 
conseguir productos (como la cebolla, por ejemplo) de otros departamentos, sino 
que la construcción, pavimentación o endurecimiento del suelo han llevado a que 
las inundaciones sean más frecuentes”, expresó Juana Leal, investigadora de la 
Universidad de La Sabana. 
 
Otra consecuencia del mal uso del suelo, es el desplazamiento de la población 
campesina del territorio, ya que resulta más rentable para ellos vender sus tierras 
para ser urbanizadas, en vez de continuar con sus prácticas agrícolas, que dejan 
                                                 
8 Universidad de la Sabana. Sabana Centro, una provincia sostenible. [0]: Bogotá, Colombia: 2012. 
9 Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Colombia). Departamento de Cundinamarca, Republica 
de Colombia. [1]: 
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de ser rentables. Este fenómeno de desplazamiento ha impulsado procesos de sub 
urbanización en zonas rurales, generando crecimientos desordenados en los 
municipios. Estos patrones de crecimiento no planificado se hacen más notorios en 
los municipios próximos a Bogotá.  
 
Por otro lado, visto desde una perspectiva global y según datos concluyentes de la 
Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura (FAO),10 
33% del suelo mundial se encuentra altamente degradado debido a procesos 
naturales, contaminación química y agotamiento de nutrientes, factores que 
obstaculizan las funciones de los suelos y afectan la producción de alimentos. 
 
Si los suelos se manejan mal o se cultivan mediante prácticas agrícolas 
insostenibles, el carbono del suelo se liberara a la atmosfera en forma de dióxido de 
carbono, generando un aumento en el cambio climático, representando a su vez 
una amenaza inminente para la seguridad alimentaria mundial. De lograrse un buen 
manejo de los suelos de forma sostenible, estos pueden mitigar considerablemente 
el cambio climático, reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero a la 
atmosfera. 
 
Según la (FAO), un 95% de los alimentos se produce directa o indirectamente en 
nuestros suelos y las proyecciones que se hacen para el año 2050 son alarmantes, 
se estima que para entonces la población mundial superara los 9.000 millones de 
habitantes, por ende habrá una mayor demanda de alimentos nutritivos, que será 
satisfecha solo si la producción agrícola para el año 2050 aumenta en un 60% a 
nivel mundial y casi un 100% en los países en desarrollo. 
 
Nuestros suelos están en peligro debido a la expansión de las ciudades, la 
deforestación, el insostenible uso de la tierra, la contaminación, el sobrepastoreo y 
el cambio climático. El ritmo actual de degradación de los suelos amenaza la 
capacidad de satisfacer las necesidades de las generaciones futuras y es de 
carácter urgente empezar a adoptar políticas de ordenamiento capaces de proteger 
los recursos en territorios que aún se conservan útiles y fértiles a pesar de la mala 
planeación que se ha venido empleando, como es el caso de la Sabana de Bogotá, 
que si bien no ha agotado el total de los suelos, se aproxima rápidamente debido a 
los impactos colaterales que producen urbanizaciones e industrias en el medio 
ambiente. Es de vital importancia caracterizar a la región como un territorio agrícola 
que emplee prácticas sostenibles en sus suelos, promoviendo no solo la explotación 
de los recursos, sino la conservación y regeneración. Considerando que en la 
mayoría de los países en desarrollo existe poco margen para aumentar las tierras 
cultivables, es importante valorar nuestra Sabana como uno de los escasos 
territorios que aun cuenta con tierras fértiles disponibles para el cultivo. 

 
                                                 
10 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, (FAO). estado 
mundial de la agricultura y la alimentación FAO. [1]:Roma: 
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4. HIPOTESIS 
 

Con el fin de responder a los desafíos relacionados con la seguridad alimentaria 
mundial y las condiciones del cambio climático, la agricultura y las prácticas de 
manejo de la tierra deben someterse a transformaciones fundamentales. Las 
prácticas agrícolas sostenibles como la agroecología, la agricultura ecológica, la 
agricultura de conservación, entre otras, aportan beneficios significativos, 
produciendo suelos fértiles ricos en materia orgánica, que optimizan la producción 
de alimentos sin la utilización de insumos químicos y promueven la rotación de 
cultivos y la biodiversidad. El tratamiento agrícola sostenible también hará al suelo 
menos susceptible a la erosión y desertificación, y mantendrán en funcionamiento 
servicios ecosistémicos vitales como los ciclos hidrológicos y de nutrientes, que son 
indispensables para mantener y aumentar la producción alimentaria. 
 
La promoción de un nuevo modelo agrícola sostenible para la región, a través de la 
intervención urbana y arquitectónica propuesta en el municipio de Sopó, fomentara 
de manera significativa los tres aspectos indispensables para el desarrollo integral 
del territorio; a nivel ambiental, la conservación y buen uso del suelo ayudan a 
combatir y adaptarse al cambio climático por su papel clave en el ciclo del carbono. 
A nivel social, el contenido de nutrientes en los alimentos que consumiremos se 
verá relejado en mejores condiciones de salud para todas las personas. Y a nivel 
funcional, según la FAO, el uso más eficiente del agua, la reducción del empleo de 
plaguicidas y la mejora de la salud del suelo pueden dar lugar a un aumento medio 
del rendimiento de los cultivos del 79 por ciento.  
 
Las acciones políticas y sociales consecuentes con las problemáticas de planeación 
territorial en la región, facilitaran la generación de alianzas entre municipios a través 
de mecanismos de asociación y colaboración, enfocando esfuerzos para promover 
una región sostenible que se caracterice por ser promotora de prácticas agrícolas 
más productivas que a su vez fomentan la conservación del medio ambiente y la 
integridad del territorio. 
 
Las intervenciones urbanas que se llevaran a cabo, tienen la capacidad de articular 
al municipio de Sopó dentro de una red de ciudades funcionales bajo temáticas 
agrícolas. El municipio, a través de la red de equipamientos y espacios públicos 
diseñados, adquiere la capacidad de ser un detonante regional promotor de nuevos 
modelos agrícolas más eficientes para la región. También los tratamientos 
espaciales en el diseño urbano, paisajístico y arquitectónico tienen como objetivo 
generar un impacto a nivel sensitivo en los usuarios, que genere una conciencia 
colectiva de las situaciones medioambientales y a su vez arraigue la identidad de la 
población propia de la región y los municipios.  
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5. ANTECEDENTES 
 

“Colombia entro a la modernización sin haber resuelto el problema agrario porque 
siempre pensó que el país era mucho más urbano que rural; construyo un modelo 

de desarrollo que conlleva al fracaso del mundo rural, rindiéndole más culto al 
mercado que al Estado, lo cual amplio las brechas entre lo urbano y lo rural; 

preservando su orden social injusto, que no ha cambiado por falta de decisiones 
políticas y de una visión de largo alcance sobre lo rural y su papel estratégico para 

el desarrollo.”11 
 

5.1 RESEÑA DE LO QUE HA SIDO LA RURALIDAD COLOMBIANA. 
 

Colombia ha sido por su localización privilegiada más rural de lo que pensamos. 
Pero por casi 40 años, los procesos de urbanización han sido más relevantes y 
privilegiados hacia la modernización, de manera que el sector rural y agropecuario 
ha sido subestimado dentro de los procesos de desarrollo. El sector rural 
Colombiano ha estado sumido en una profunda crisis debido a que se ha 
desconocido o se ha ignorado su papel estratégico dentro de las dinámicas 
económicas. Por otro lado el territorio rural ha sido víctima constante de conflictos 
por la tenencia de la tierra, agravada por el conflicto armado que históricamente ha 
estado presente en el país, concentrándose principalmente en territorios rurales 
donde la presencia del estado ha sido nula, y donde la tenencia y uso de la tierra se 
ha aprovechado con propósitos contrarios a la promoción del sector agrícola 
encaminado a la competitividad y desarrollo.  
 
El Informe nacional de desarrollo humano 2011. Colombia Rural, razones para la 
esperanza, presentado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), evidencia los resultados negativos de los modelos de desarrollo que se 
han tratado de implementar y la considerable deuda que tiene el país con el sector 
rural. Los informes son concluyentes señalando el fracaso del modelo de desarrollo 
rural aplicado a Colombia en los últimos sesenta años. 
 
“El modelo de desarrollo rural construido es altamente inequitativo y excluyente, 
propicia innumerables conflictos rurales, no reconoce las diferencias entre los 
actores sociales, y conduce a un uso inadecuado y a la destrucción de los recursos 
naturales. Acentúa la vulnerabilidad de los municipios más rurales en relación con 
los más urbanos, y no permite que se genere la convergencia entre lo rural y lo 
urbano. Además, se ha fundamentado en una precaria y deteriorada 

                                                 
11 Absalón Machado. discurso de presentación del informe nacional de desarrollo humano 2011. 
Ante el presidente Juan Manuel Santos el 28 de septiembre de 2011. 
 



 

39 

institucionalidad pública que le abre más espacios a la actuación de las fuerzas del 
mercado en una sociedad llena de desequilibrios e inequidades.”12 

 
La sociedad colombiana, sumida en un constante conflicto armado ha preferido 
interpretar al sector rural como un territorio utópico, fuera del alcance de la inversión 
económica y alejado de lo que se cree es el desarrollo de un país. Contrario al 
imaginario colectivo, el sector rural ofrecía recursos para sus pobladores, que 
subsistían mediante sus labores en el campo. Sin embargo sectores de la sociedad 
política siempre fueron conscientes del potencial económico que tenía el campo y a 
través de la manipulación de los recursos públicos optaron por transgredir el 
patrimonio rural del país, explotándolo de manera indiscriminada hasta el día de 
hoy, generando fenómenos sociales de desplazamiento e inequidad que continúan 
representando una vergüenza nacional.  
 
la historia de la sociedad colombiana está estrechamente ligada al sector rural. El 
país heredo una desigualdad profunda en el acceso a los recursos y una clase 
política inmersa en una visión premoderna del mundo, más dispuesta a monopolizar 
los activos productivos y al saqueo de los recursos naturales como vía para 
maximizar la riqueza, sacrificando el bienestar de la sociedad. El corporativismo 
estatal, establecido principalmente por los gremios agrícolas más poderosos, creo 
incentivos perversos para el desarrollo del país, que favorecieron la captura de 
rentas del estado por parte de los grupos con más poder, la construcción de una 
institucionalidad corrupta y el establecimiento de una democracia débil, que impidió 
el acceso de las mayorías rurales a la tierra y a la educación, frustrando los sueños 
de alcanzar la prosperidad y un desarrollo armónico para el conjunto de la 
sociedad.13   
 
5.2 DESARROLLO RURAL INTEGRADO Y DESARROLLO SUSTENTABLE14 
 
En los años setenta del pasado siglo, se hacen evidentes las fallas en la equidad 
social y el crecimiento de la brecha entre el sector urbano y el rural como producto 
de la aplicación del modelo de industrialización forzada. En ese momento prevalecía 
el nuevo enfoque de desarrollo denominado Crecimiento con Equidad, 
fundamentado en el enfoque de las necesidades humanas básicas que promovía el 
banco mundial, quien por medio de su presidente Robert McNamara, fundaría la 

                                                 
12 PNUD. 2011. Colombia rural. Razones para la esperanza. Informe nacional de desarrollo 
humano 2011. Bogotá: INDH PNUD. Septiembre.   
13 Cartografías del desarrollo rural. Desarrollo del subdesarrollo o nueva ruralidad para Colombia. 
programa, et al. Informe Nacional de Desarrollo Humano 2011. 

 
14Cartografías del desarrollo rural. Desarrollo del subdesarrollo o nueva ruralidad para Colombia. 
programa, et al. Informe Nacional de Desarrollo Humano 2011. P.53. 
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estrategia del desarrollo rural integrado, DRI en su famoso discurso de septiembre 
de 1973 en Nairobi. 
 
El DRI fue concebido como un instrumento para llevar la revolución verde a los 
pequeños agricultores, y, por lo tanto, su orientación estuvo marcada por los 
esquemas de este paradigma tecnológico. En tal sentido, el DRI consistía en un 
enfoque productivista que concebía a los campesinos como microempresarios 
dedicados a la producción y venta de productos agropecuarios, desconociendo su 
articulación regional, la multifuncionalidad rural y la defensa de sus modos de vida.15  
 
Al tiempo que surgió la estrategia de dar visibilidad a los campesinos con el discurso 
del DRI, aparecieron en el escenario los movimientos ecologistas que advertían los 
enormes costos para la naturaleza como resultante de las estrategias de 
crecimiento económico que se imponía en el mundo a través de la planeación del 
desarrollo. El fervor ecologista del Club de Roma en la década de los setenta 
proclamaba el “crecimiento cero” como la medicina para salvar al planeta de la 
degradación ambiental. Para los planeadores del desarrollo esto significó un trade 
off  entre ecología y economía. Pero la solución tardaría tan solo una década, y 
estaría otra vez en la receta del desarrollo, con el informe Nuestro futuro común de 
la Comisión Mundial del Medio Ambiente convocada por Naciones Unidas. Este 
informe, más conocido como Informe de Bruntland, fue el hecho con el cual se 
inauguró el discurso del desarrollo sostenible en 1987. 
 
El desarrollo sostenible lograría la conciliación de la ecología con la economía, y 
corregiría así esta “mínima falla” de mercado que excluía al medio ambiente de su 
lógica, con lo que se admitía también este “pequeño descuido” de la estrategia del 
desarrollo; pero que, sin embargo, pondría en riesgo la vida en el planeta. El informe 
de Bruntland advertía que una de las causas fundamentales de la degradación 
ambiental se originaba en las prácticas de sobrevivencia de la población pobre del 
mundo, que además presentaba las más altas tasas de crecimiento demográfico. Al 
reducir la base de recursos naturales, principalmente de los no renovables, no solo 
se afectaba a las generaciones presentes, y su economía, sino también a las 
generaciones futuras; algo a lo cual, por supuesto, no tendrían derecho los países 
del sur donde se localizaban los recursos naturales. El informe hacia explicita la 
necesidad de erradicar la pobreza y la inequidad actual, así como alcanzar la 
equidad y la justicia intergeneracional. Para ello, era imperativo lograr el crecimiento 
económico en los países subdesarrollados, pero sin agotar la base de los recursos 
naturales. 
 
Dado que la mayor parte de los recursos naturales se encuentran en el sector rural, 
fue fundamental construir un enfoque de desarrollo rural sustentable, acorde con los 
principios del informe Bruntland. Sin embargo, una visión más alternativa de la 
                                                 
15 JANVRY,Alain de. Campesinos y desarrollo en América latina. 1. ed. ed. Bogotá: Fondo DRI 
u.a, 1991.  
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ecología y el desarrollo, principalmente en el campo de la agroecología, comenzó a 
cuestionar las practicas desarrollistas sobre el medio ambiente y el sector rural, 
incluso las del informe Bruntland por centrarse más en los efectos negativos del 
medio ambiente sobre el crecimiento económico, que en los efectos que ocasionaba 
el crecimiento sobre la naturaleza. Especialmente se cuestionaban las 
intervenciones con el programa DRI y la aplicación de los métodos de la revolución 
verde. 
 
De acuerdo con el paradigma agroecológico, la unidad básica del análisis es el 
agroecosistema, que deja de ser sustentable si no puede asegurar los servicios 
ecológicos, las finalidades económicas y los objetivos sociales. La agroecología 
promueve modelos de desarrollo rural endógenos por medio de la promoción de 
sistemas productivos adaptados al contexto agroecológico, o podríamos decir, al 
territorio, con lo cual se evita la dependencia de insumos externos. En esencia, 
suscitan una conexión espiritual del hombre con la naturaleza y la vida. Estos 
modelos demandad más empleo y son menos intensivos en el uso de capital, 
utilizan los conocimientos de la agricultura tradicional y promueven el respeto por la 
cultura y por los modos de vida rurales. 
 
La propuesta de sustentabilidad de la agroecología se fundamenta en un 
diagnostico riguroso del impacto de la agricultura moderna y de las políticas de 
desarrollo que sustentan su estrategia. La agricultura modera tipo revolución verde 
no solo significo la degradación de los recursos naturales, principalmente suelo, 
agua y también atmosfera, por cuenta de la excesiva mecanización y uso intensivo 
de agroquímicos, también  redujo ostensiblemente la variabilidad genética gracias 
a la expansión del monocultivo y la selección de unas pocas especies y variedades, 
incrementando así la vulnerabilidad de los sistemas productivos.  
 
La alta dependencia de factores externos de la agricultura moderna resulto una 
variable excluyente para los productores agrícolas más pobres, quienes  no podían 
adquirir fácilmente los insumos ni acceder a créditos, de cualquier manera, su 
pequeña escala no era favorable  a la aplicación de las prácticas. Por ello, la 
revolución verde termino incrementando los beneficios en los más ricos y en las 
multinacionales que producían los insumos, al tiempo que fue un factor que 
contribuyó a la concentración de la tierra y al desempleo generado por un modelo 
intensivo en capital y que demandaba poca mano de obra. Los incrementos en la 
productividad con los que se combatiría el hambre resultaron un espejismo, pues 
contribuyeron menos a la seguridad alimentaria de lo esperado, debido al 
incremento de la pobreza y el desempleo. 
 
5.3 RETOMANDO LA VERSION TRADICIONAL DE LA RURALIDAD 
 
El concepto de ruralidad en Colombia y en américa latina, parece divagar entre 
definiciones académicas y políticas que pierden vigencia, la industrialización de la 
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agricultura y la urbanización de las zonas rurales parecen contradecir el concepto 
mismo. Incluso la “nueva ruralidad” que ha emergido hace ya varias décadas, se 
torna obsoleta debido a los cambios físicos y sociales en los territorios que cada vez 
son más acelerados en un contexto de globalización que no da pie a retrasos, ni a 
consideraciones étnicas o tradicionales que confieran identidad a una región. 
 
El concepto de “nueva ruralidad” es por consiguiente un concepto que se debe 
actualizar constantemente mediante la observación de las realidades que antes se 
ignoraban. Las dimensiones medioambientales tienen un trasfondo cultural que 
caracterizan a los territorios, por ende el concepto de ruralidad debe ser entendido 
desde las particularidades de los territorios en términos culturales y tradicionales.  
 
La nueva ruralidad implica rescatar la dimensión sociocultural. Es necesario 
defender y fortalecer la cultura rural para sustentar las estrategias de desarrollo 
territorial. Esta cultura es producto de las raíces étnicas, de los procesos 
colonizadores y de las comunidades campesinas. La cultura representa valores, 
formas de organización y de solidaridad, expresiones democráticas, éticas, 
sistemas productivos y tecnológicos, creencias, expresiones estéticas y artísticas, 
que confieren identidad y diversidad cultural a las comunidades locales. Los 
beneficios de la urbanización acelerada han subestimado los enormes costos que 
ha significado la erosión de la cultura como fuente de riqueza y desarrollo 
autónomo.16  
 
La falta de interés por parte del estado, y la falta de voluntad política para intervenir 
y dar solución a las problemáticas del sector rural han sido constantes a lo largo de 
la historia Colombiana. Ahora nuestro futuro depende de la capacidad de actuar de 
manera conjunta y consiente para construir una nueva visión de desarrollo rural 
incluyente y equilibrado, por la vía de la planeación territorial que valore los recursos 
como bienes públicos y preserve los suelos rurales mediante estrategias sostenibles 
que nos den la posibilidad de aprovechar su enorme potencial productivo. 
 
Los hechos históricos nos demuestran que las estrategias económicas fomentadas 
por países ajenos a nuestra cultura y tradición, nos condenan al fracaso, pues 
resultan insostenibles en todos los aspectos y prescinden de nuestros intereses y 
nuestras costumbres. Por ello es importante enfocar el desarrollo rural bajo 
principios de autonomía que valoren el medio ambiente y sean consecuentes con 
las tradiciones e historia de nuestro pueblo.  
 
 
 
 
 
                                                 
16 ESCOBAR, Arturo. La invención del tercer mundo. construcción y deconstrucción del 
desarrollo. [0]:Caracas, Venezuela: Fundación Editorial el perro y la rana, 2007 



 

43 

6. MARCO REFERENCIAL 
 

6.1 REFERENTE PROPUESTA URBANA (AGROFOOD PARK – 
DINAMARCA)17 
 
Imagen 1. Agrofood park, Dinamarca 

 
Fuente. Cortesía de William McDonough + Partners y GXN 
 
Cuadro 1. Ficha descriptiva referente urbano  
 
Arquitectos: William McDonough + Partners y GXN 
Ubicación: Aarhus, Dinamarca.  
Fecha: 2009  
Superficie: 44.000 m2 
Equipo del proyecto: 3XN Architects, BCVA y Urland. 
  

                                                 
17 Santos, Sabrina. "Lo urbano se une con la agricultura en la expansión de ’Agro Food Park' en 
Dinamarca" [Agro Food Park Expansion in Denmark to Combine Urbanity and Agriculture ] 07 sep 
2016. ArchDaily Colombia. (Trad. Yunis, Natalia) Accedido el 5 Oct 2017. 
http://www.archdaily.co/co/794867/lo-urbano-se-une-con-la-agricultura-en-la-expansion-de-agro-
food-park-en-dinamarca 
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William McDonough + Partners y GXN junto con 3XN Architects, BCVA y Urland se 
han unido para desarrollar un plan maestro para Agro Food Park (AFP), un centro 
para la innovación agrícola cerca de Aarhus, Dinamarca. Con el objetivo de servir 
como un punto de referencia para el desarrollo futuro de la industria alimentaria 
mundial, el proyecto combinará la densidad urbana con campos de prueba agrícola. 
Durante los próximos 30 años, el actual AFP -que fue inaugurado en 2009 y se 
extiende por 44.000 m2, con cerca de 1.000 empleados- crecerá en 280.000 m2 
adicionales.  
 
“Tenemos el privilegio de haber sido elegidos por GXN para colaborar en lo que se 
convertirá en un ecosistema empresarial para abordar el futuro de los recursos 
alimenticios y vegetales”, comenta William McDonough, fundador de William 
McDonough + Partners y co-autor del texto: Cradle to Cradle: Remaking the Way 
We Make Things. 
 
Imagen 2 perspectiva de uno de los edificios (agrofood park). 

 
Fuente. Cortesía de William McDonough + Partners y GXN 
 
Cinco áreas de enfoque han sido identificados para mejorar la AFP a través de la 
nueva expansión: materiales saludables, energía limpia, aumento en la 
biodiversidad, aire no contaminado y agua limpia. 
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Imagen 3. Panorámica del proyecto (agrofood park) 

 
Fuente. Cortesía de William McDonough + Partners y GXN 
 
“Estamos en el siglo ecológico. Después de décadas de destrucción irreflexiva de 
clima, del agua y de la tierra, ahora es el momento para restaurar y reponer los 
recursos biológicos de nuestro planeta para todas las especies de la Tierra”, afirmó 
McDonough.  
 
Imagen 4. Espacio público del proyecto (agrofood park) 

 
Fuente. Cortesía de William McDonough + Partners y GXN 
 
El ejemplo de una ciudad carbono positiva en el Agro Food Park puede ser la 
realización de este nuevo siglo: agua, aire, suelo y energía limpia que sirve como 
una fuente contínua de innovación económica y ecológica y de regeneración, 
redefiniendo cómo podemos promulgar un futuro positivo y abundante. 
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Imagen 5. Vista interior del proyecto (agrofood park) 

 

 
 

Al combinar el desarrollo urbano y agrícola en un concepto más amplio, AFP tiene 
como objetivo crear valor económico dentro de la infraestructura urbana y agrícola. 

 
El plan maestro del proyecto se compone de tres elementos principales: el Césped, 
un espacio verde comunitario central, el Strip, la calle principal de AFP y las Plazas, 
que conectarán grupos de edificios, cada uno con identidades vecinales 
individuales. 

 
Imagen 6. Plan maestro (agrofood park) 
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Fuente. Cortesía de William McDonough + Partners y GXN 
6.2 REFERENTE PROPUESTA ARQUITECTONICA 
(MUSEO DE AGRICULTURA DE CULIACAN)18 
 
Imagen 7. Museo de agricultura de Culiacán 

 
Fuente. Cortesia a10studio 
 
Cuadro 2. Ficha descriptiva referente arquitectónico 
 
Arquitectos: a10studio  
Ubicación: Culiacán, State of Sinaloa, México 
Fecha: 2010 Cliente: IMPLAN Culiacán  
Superficie: 45.000 m2  
Equipo del proyecto: a10studio + lab07, Luis Alarcón Y., Mariano Arias-Diez, 
Carlos Marín, Mia Modak  
Arquitecto del Paisaje: Hugo Sánchez 
 
Debido a que la economía sinaloense está sustentada en las actividades agrícolas 
de la región, es que se busca el reconocimiento y difusión de las mismas, 
particularmente las del valle de Culiacán, a través de un proyecto que exhiba objetos 
relacionados con las ramas de la tecnología, la historia de la agricultura y la 
agronomía, así como las formas de cultivo que dan sustento a la economía 
sinaloense. 
 
En este sentido, es que se busca que a través de la creación del Museo de la 
Agricultura se permita que la ciudadanía conozca más acerca de las formas de 
producción en la localidad, y a la vez que se reconozca tanto a la práctica agrícola 
como tal, como a quienes hacen posible tan noble actividad. 
 

                                                 
18 PORTILLA. Daniel. "Museo de Agricultura de Culiacán / a10studio" 03 jul 2010. ArchDaily 
Colombia. Accedido el 5 Oct 2017. http://www.archdaily.co/co/02-47066/museo-de-agricultura-de-
culiacan-a10studio 
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Mediante la agricultura el hombre ha colonizado durante siglos el territorio, creando 
sistemas de regadío y realizando plantaciones según leyes geométricas. Ha 
desnaturalizado los espacios naturales mediante la plantación de elementos 
naturales; la distancia a la que se plantan los diversos árboles o plantas depende 
tanto del tamaño del propio cultivo como de los sistemas de recolección empleados. 
Cada cultivo produce una textura y un color sobre el territorio 
 
En nuestra propuesta el fuera es tan importante como el dentro. No hay objetos y 
una realidad exterior, sino un continuo entre formas que se envuelven y 
desenvuelven, que se cierran y se abren, que enfocan y sirven de foco. La 
arquitectura así expandida en la realidad, en el medio, a través del ambiente, es una 
extensión. El medio en el que aparece es un campo. 
 
Se han presentado 3 estrategias clave para el desarrollo del proyecto: Topografías 
Operativas, Ecomonumentalidad y Ecología Activa. Logrando así que el 
espectáculo de la naturaleza y el de la ciudad sean ahora comparables. 
 
Imagen 8. Vista superior del proyecto. 

 
Fuente. Cortesia a10studio 
 
6.3 TOPOGRAFÍAS OPERATIVAS19 
 
En base al análisis topográfico del sitio se plantea una estrategia de pliegue, corte 
y movimiento del territorio. Dichos movimientos definen plataformas desarrolladas 
como escenarios programáticos, mesetas funcionales que exacerban su condición 
de superficie flexible, ya sea como superficies deslizadas y extendidas [suelos 
dinámicos], o como superficies extruidas. En ambos casos se trata de paisajes 
manipulados que remiten a la naturaleza vacante de los espacios libres, y en último 
término, a la propia definición del paisaje como fondo, como escenario y como 
construcción a un mismo tiempo: paisajes dentro de otros paisajes. 
                                                 
19 ibid 
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Dichas topografías conforman en cualquier caso, nuevas geografías sobre el 
terreno; paisajes minerales y vegetales en los que los movimientos y flujos se 
articulan en la geografía manipulada y espacio generado. 
Imagen 9. Topografías operativas. 

 
Fuente. Cortesia a10studio 
 
6.4 ECOMONUMENTALIDAD20 
 
Estamos acostumbrados a pensar la arquitectura en función del lugar, entendiendo 
que en él podríamos encontrar las claves con las cuales abordar el proyecto. 
Muchas son las formas de anclaje al sitio. Todo el lugar ha pasado de ser entendido 
como un paisaje, sea natural o artificial, y éste ha dejado de ser ese fondo neutro 
sobre el que destacan objetos artificiales arquitectónicos, para volverse objeto de 
interés primario y foco de la atención. Así, modificando el punto de vista, el paisaje 
pierde su inercia y pasa a ser un objeto de transformaciones posibles, tanto a nivel 
arquitectónico, de barrio como a nivel urbano. 
 
La arquitectura inicia un proceso de pérdida de definición artificial con un obvio 
interés por incorporar una condición naturalista, tanto en aspectos compositivos 
como en los constructivos (se propone el sistema constructivo de muros de tierra 
apisonada, para acentuar el aprovechamiento de los elementos existentes en el sitio 
así como generar estrategias de sustentabilidad y ecotécnicas pasivas), en la 
búsqueda de una sensibilidad medioambiental y una complejidad formal que 
responda con precisión a los valores de la sociedad Culiacanense. 
 
El proyecto busca construir una completa redescripción del lugar; proponiendo, ante 
todo, la invención de una topografía. Así con este doble movimiento, desde la 
naturaleza al proyecto y del proyecto a la naturaleza, se rescata una condición 
“ecomonumental”. 
 
 
                                                 
20 ibid 
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Imagen 10. Vista interior del proyecto 

 
Fuente. Cortesia a10studio 
 
6.5 ECOLOGÍA ACTIVA21 
 
A la vieja ecología nostálgica o pseudobucólica (congeladora de paisajes, territorios 
y entornos) proponemos una ecología audaz; recalificadora por ser re formuladora. 
Basada no ya en una no-intervención temerosa y meramente defensiva -resistente- 
sino en una intervención no-impositiva, proyectiva y calificadora -reimpulsora- en 
sinergia con el medio y, también, con las nuevas tecnologías. No sólo posibilista 
sino (re)positivadora. 
 
Proponemos: - Una ecología donde sostenibilidad signifique interacción. - Donde 
naturaleza es también artificialidad. - Donde el paisaje es topografía. - Donde la 
energía es información y la tecnología vehículo del desarrollo. - Donde desarrollo 
es reciclaje y la evolución es genética. - Donde el medio es el campo. - Donde 
conservar implicará, siempre, intervenir. 
 
La selección de especies vegetales a exponer ha tomado en cuenta su grado de 
mantenimiento, así como los principales productos agrícolas del estado de Sinaloa 
y las especies naturales de vegetación propias del lugar. De esta manera 
obtenemos que el espacio público se convierte en un mismo gesto en museo-
parque-espacio público. Presentando el objeto mismo expositivo en tiempo real con 
sus procesos y características propias de la actividad agrícola, donde el usuario 
                                                 
21 ibid 
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podrá apreciar directamente la manera en que estos se llevan a cabo así como su 
temporalidad. 
 
La selección de especies, también tuvo en consideración la paleta cromática que 
estas especies pudieran tener a lo largo del año generando así un “parque vivo” una 
exposición siempre cambiante y una intervención la cual siempre parecerá dinámica 
y no una representación estática de los procesos agrícolas. 
 
Imagen 11. Esquema de zonificación 

 
Fuente. Cortesia a10studio 
 
Imagen 12. Espacio público 

 
Fuente. Cortesia a10studio 
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6.6 CONCLUCIONES REFERENCIALES 
 
6.6.1 Referente urbano. El Agrofood Park en Dinamarca representa un referente 
que aborda las problemáticas medioambientales en relación a los temas de 
seguridad alimentaria mundial, pues su objetivo principal plantea servir como punto 
de referencia para el  desarrollo futuro de la industria alimentaria mundial mediante 
la implementación  a nivel urbano de campos de prueba agrícola que impactaran 
significativamente aspectos sociales y económicos. 
 
La oferta de un ecosistema empresarial  dentro de un contexto rural pretende 
abordar la gestión que garantizara el futuro de los recursos alimenticios. Estrategias 
implementadas de sostenibilidad a nivel arquitectónico y urbano como la utilización 
de materiales saludables, energía limpia, aumento en la biodiversidad, aire no 
contaminado y agua limpia caracterizan los proyectos y dan ejemplo de como agua, 
aire, suelo y energía limpia sirven como una fuente continua de innovación 
económica y ecológica de regeneración, 
 
6.6.2 Referente arquitectónico. El Museo de agricultura de Culiacán se convierte 
en un referente debido a las estrategias económicas que plantea en relación a un 
territorio rural. El museo busca el reconocimiento y difusión de las prácticas 
agrícolas propias de la región, la cual se caracteriza y sustenta económicamente 
por dicha actividad. El proyecto busca exhibir objetos relacionados con las ramas 
de la tecnología, la historia de la agricultura y la agronomía, así como las formas de 
cultivo que dan sustento a la economía de la región, esto con el objetivo de 
sensibilizar, capacitar e informar a la población propia compuesta en su mayoría por 
agricultores. 
 
Los sistemas constructivos y las estrategias de diseño dan lugar a un proyecto 
caracterizado por evocar el medio ambiente, acentuando los valores del lugar 
mediante el aprovechamiento de los elementos existentes en el sitio así como 
generando estrategias de sustentabilidad que promuevan una sensibilidad 
medioambiental. También se proponen estrategias puntuales de diseño basadas en 
términos ecológicos, donde sostenibilidad se traduce en la interacción con los 
elementos, donde la energía es información y la tecnología vehículo del desarrollo. 
 
El Museo de agricultura de Culiacán es un gran ejemplo de conservación 
medioambiental a través de la intervención arquitectónica, ya que se implanta en 
contextos rurales con características específicas, Y tiene la obligación de responder 
a las necesidades ambientales mediante la inclusión social que promueva la 
apropiación territorial por parte de los pobladores, dotando al territorio con la 
identidad cultural propia.  Los territorios rurales de la región Sabana Centro 
reclaman ser valorados en términos medioambientales y referentes como El Museo 
de agricultura de Culiacán demuestran que la intervención arquitectónica juega un 
papel fundamental. 
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7. ESTADO DEL ARTE 
 

7.1 DESARROLLO SOSTENIBLE: ORIGEN DEL TÉRMINO Y RASGOS 
PRICIPALES22  
 
El origen del concepto de desarrollo sostenible está asociado a la preocupación 
creciente existente en la comunidad internacional en las últimas décadas del siglo 
XX al considerar el vínculo existente entre el desarrollo económico y social y sus 
efectos más o menos inmediatos sobre el medio natural. Esto, no se trata de un 
conflicto nuevo. Lo nuevo fue la magnitud y extensión alcanzada por el mismo, que 
condujo a una valoración sobre sus consecuencias futuras, incluida dentro de ellas 
la capacidad de supervivencia de la especie humana. 
 
La toma de conciencia a nivel mundial de la estrecha relación existente entre el 
desarrollo económico y el medio ambiente, tuvo su expresión en el marco de las 
naciones unidas con la creación por este organismo en el año 1983 de la comisión 
de desarrollo y medio ambiente, integrada por un grupo de personalidades del 
ámbito científico, político y social representativo de los diversos intereses existentes 
en la comunidad internacional. Para dirigir esta comisión fue designada la señora 
Gró Harlemm Brundland, en aquel entonces primer ministro de Noruega, quien tenía 
un papel destacado por sus criterios e intervenciones en los temas ambientales.  
 
En abril del año 1987 la comisión publicó y dio a conocer su informe, titulado 
“Nuestro futuro común” conocido también como “informe Brundtland” en el cual se 
introduce el concepto de desarrollo sostenible, definido en estos términos: 
 
“Está en manos de la humanidad asegurar que el desarrollo sea sostenible, es decir, 
asegurar que satisfaga las necesidades del presente sin comprometer la capacidad 
de las futuras generaciones para satisfacer las propias”. 
 
La interpretación de este concepto, resumido en el enunciado antes expuesto, no 
puede realizarse al margen del resto del contenido del informe donde fue acuñado. 
Tampoco es posible reseñar dicho documento, que se trata de un texto muy extenso 
y fundamentado. Sobre el contenido del documento, es innegable que se ha 
producido con posteridad un cambio apreciable a nivel internacional. La “Primera 
Cumbre de la Tierra”, celebrada en Rio de Janeiro, Brasil, en 19992, adopto como 
objetivo político el concepto de desarrollo sostenible y dio paso a un conjunto de 
acuerdos internacionales llamados a enfrentar varios de los problemas ambientales 
recogidos en el “informe Brundtland”. Numerosos países, entre ellos Cuba, 
incluyeron dicho objetivo en su constitución u otros cuerpos legales, y han creado 
ministerios, agencias o institutos que promueven este propósito. 
                                                 
22 GOMEZ,Carlos and Gómez Antonio. Reflexiones sobre el desarrollo sostenible en Cuba: 
una mirada desde el mundo académico. [0]: Universidad de Alcalá. Servicio de Publicaciones, 
2013.P.91. 
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7.2 ANTECEDENTES QUE DIERON LUGAR AL CONCEPTO DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE23 
 
Las acciones del ser humano utilizando recursos del medio natural y generando 
residuos que afectaban a la calidad ambiental, comenzaron incluso antes de que 
surgiera la actividad económica. En la etapa recolectora de la humanidad, los 
hombres primitivos tomaban frutos de los árboles, cazaban animales o pescaban y 
depositaban sus residuos en las cavernas donde pernoctaban, o en los ríos o lagos 
aledaños a los lugares donde Vivian. Cuando una caverna, un bosque, un rio o un 
lago resultaban muy afectados por sus residuos o escaseaban los frutos o la caza, 
se desplazaban hacia otra zona. 
 
En la medida que los seres humanos se organizan en grupos que intercambian 
bienes entre sí, surge propiamente la actividad económica, fuera esta la agricultura, 
la pesca o la alfarería, y la actividad se realiza no ya para satisfacer sus propias 
necesidades, sino también para el intercambio, por lo cual el empleo de recursos 
del medio natural y la generación de residuos se incrementan. Pero era entonces 
tan inmenso el territorio natural no habitado y tan pocos los seres humanos, que 
tendrían que pasar unos 10.000 años para que ello llegara a identificarse como un 
conflicto de intereses entre la actividad económica y el medio ambiente. 
 
La revolución industrial que tuvo lugar en el siglo XVIII, acelero el consumo de 
energía, el agotamiento de algunos recursos, la concentración de la población en 
grandes núcleos urbanos y la expansión de un sistema económico, el capitalismo, 
cuyo objetivo era la búsqueda y acumulación de beneficios en forma de dinero, 
agudizando de este modo la contradicción entre economía y medio ambiente. 
 
Este antagonismo no dejo de ser observado por algunos hombres de pensamiento, 
aunque no llego a constituir una preocupación trascendente para el público general 
y los gobiernos. Así, se puede mencionar como un antecedente que a principios del 
siglo XIX el científico alemán Thomas Malthus había formulado preocupaciones 
catastróficas sobre el tema de la alimentación humana en su obra “Ensayo sobre el 
principio de la población”. Al analizar las estadísticas de crecimiento de la población 
mundial, que crecían de modo geométrico, en tanto la producción de alimentos lo 
hacía sobre una base aritmética, predijo una situación futura en la cual la población 
del planeta tierra excedería la capacidad de sus duelos para producir alimentos. Si 
bien estas predicciones no se hicieron realidad a nivel global, por los avances 
científicos y tecnológicos que revolucionaron la agricultura, en algunas regiones del 
mundo la hambruna es una realidad que rebasa la capacidad natural de algunos 
países para superarla.  
                                                 
23 GOMEZ,Carlos and Gómez Antonio. Reflexiones sobre el desarrollo sostenible en Cuba: 
una mirada desde el mundo académico. [0]: Universidad de Alcalá. Servicio de Publicaciones, 
2013.P.94. 
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Cuadro 3. Cronología de los principales sucesos y conferencias internacionales 
relacionados con la conciencia ecológica de la población. 

 
Fuente. Reflexiones sobre el desarrollo sostenible en Cuba: una mirada desde el mundo 
académico. 
 
A lo largo de la historia, las sociedades sufren una serie de cambios que impactan 
directamente en su desarrollo económico. Las culturas ancestrales prescindían de 
exportaciones o grandes maquinarias para sobrevivir, simplemente cultivaban y 
procesaban sus alimentos y productos con las herramientas que creaban. Hoy en 
día, muchos países, entre ellos Colombia, tienden a depender de lo que producen 
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otros países, teniendo como consecuencia, que al no existir exportaciones, escasea 
la producción y los productos. 
Es de carácter urgente el fomento del desarrollo sostenible entre las comunidades 
rurales, donde la sociedad sea participe de los avances económicos y culturales. 
Para lograr este objetivo es importante volver a nuestras raíces históricas, 
generando conciencia de la necesidad de la práctica sostenible de la mano con los 
avances tecnológicos actuales. 
 
Bajo estrategias sociales se debe fomentar la cultura agrícola, agropecuaria y 
ecológica, que propicie beneficios a todos los integrantes de las comunidades. En 
manos de nuestras sociedades actuales esta la responsabilidad de crear las 
herramientas, espacios y estrategias capaces de difundir la importancia que tiene 
fortalecer el desarrollo sostenible. 
 
7.3 AGRICULTURA SOSTENIBLE24 
 
Tratándose de modalidades de agriculturas diferentes de la “tradicional”, suele 
haber cierta confusión entre conceptos tales como agricultura orgánica, agricultura 
sostenible, agricultura biológica, agricultura alternativa y sistemas LISA. Para 
aclarar brevemente estos conceptos. 
Un sistema de agricultura es “alternativo” cuando persigue la obtención de alimentos 
mediante: 
 
 • Integración de los procesos naturales en la producción: fijación del nitrógeno por 
bacterias del suelo, equilibrio entre las plagas y sus depredadores, etcétera. 
 • Reducción del empleo de factores productivos (fertilizantes, productos 
fitosanitarios, combustibles, piensos y semillas) ajenos a la explotación. 
 • Utilización de los potenciales genéticos de las plantas. 
 • Mejora de la relación entre sistema productivo y potencial productivo del suelo. 
 • Incremento de la eficiencia y la salubridad de la explotación.  
 
Según la definición de Eldor Paul, la agricultura sostenible es un sistema de 
producción agraria conservador de recursos, ambientalmente sano y 
económicamente viable. AI mismo tiempo debe reconocer los valores humanos, 
suministrando alimentos de alta calidad y manteniendo a la familia agricultora y a 
las comunidades rurales como parte de un sistema saludable. 
 
La agricultura sostenible se puede considerar como un sistema alternativo en el que 
se intenta sustituir factores productivos externos por otros producidos en la 
explotación. Además, como se deduce de la definición anterior, la idea de 
sostenible, supone no sólo la obtención de una rentabilidad de los productos 
agrarios, sino además la producción de alimentos saludables para las generaciones 

                                                 
24 VILLALVA, Sonia. AGRICULTURA SOSTENIBLE&nbsp; p. 2 
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presentes y futuras a unos precios razonables para los consumidores y suficientes 
para mantener la economía del sector agrario. 
 
7.4 DIVERSOS ENFOQUES AGRICOLAS SOSTENIBLES 
 
7.4.1 El método Fukuoka.25 Está basado en la filosofía de Masanobu Fukuoka (2 
de febrero de 1913 - 16 de agosto de 2008) fue un agricultor, biólogo y filósofo 
japonés, autor de las obras La Revolución de una Brizna de Paja y La Senda 
natural del Cultivo en que presenta sus propuestas para una forma de agricultura 
que es llamada agricultura natural o el método Fukuoka. 
 
La agricultura natural de Masanobu Fukuoka es una filosofía de vida, abarca 
problemas agrícolas y su solución natural, pero también engloba a algunas otras 
áreas como la contaminación, crecimiento espiritual, enfermedades crónicas, 
además de la dieta, y la manera de convivir y acercarse a la naturaleza. La 
propuesta de Fukuoka es holística, permite el crecimiento físico y espiritual del 
agricultor y del consumidor proponiendo una convivencia armónica con las plantas, 
animales y finalmente con los humanos. 
 
7.4.2 Filosofía.  Fukuoka forjó ideas que revolucionaron la manera de producir en 
el campo. Considera que la agricultura natural procede de la salud espiritual del 
individuo; la sanación de la tierra y la purificación del espíritu humano son un 
mismo proceso, Fukuoka propone un tipo de vida y de agricultura por medio del 
cual pueden coincidir ambos procesos. Propuso hacer de la agricultura un proceso 
agradable y natural, “hacer el trabajo más fácil en vez de más pesado.”  
 
La filosofía de Fukuoka es sencilla y holista. Básicamente dice que cuando uno se 
aparta de la esencia natural de las cosas, entonces son necesarios los remedios, y 
estos finalmente solo aumentarán al desequilibrio original. Por ejemplo en la 
agricultura convencional el uso de los químicos es considerado como 
absolutamente necesario y esencial por la mayoría de los productores 
convencionales, pero esto es solo porque se ha creado un desbalance natural que 
hace necesario aplicarlos para que los cultivos rindan económicamente. En el 
ambiente sano, en la agricultura natural, la aplicación de los agroquímicos no es 
necesaria.  
 
Fukuoka cree que el origen de la decadencia humana en general se deriva de la 
extravagancia de sus deseos. La humanidad debe detener al fomento del deseo de 
posesiones materiales y moverse en su lugar hacia el conocimiento espiritual. (4) 
Una de las ideas importantes en la filosofía de Fukuoka es que la mayoría del trabajo 
que se realiza en la agricultura no es necesario, y esto se relaciona también con 
otras áreas del quehacer humano. Por ejemplo comenta que ahora los trabajadores 

                                                 
25 Masanobu Fukuoka. La revolución de una brizna de paja. 2011. 
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agrícolas ya no tienen tiempo de dedicarse a nada que sea artístico o recreativo, 
debido a que están totalmente absorbidos en realizar sus labores, y de esta manera 
deshumanizan su propia vida. Según Fukuoka en la antigüedad los agricultores 
solían escribir poemas Haiku, las fiestas de año nuevo duraban hasta tres meses y 
los campesinos cazaban conejos durante otros tantos meses. Y ahora todo se ha 
reducido a solo unos días, así se ha perdido la serenidad física y espiritual del 
agricultor.  
 
7.4.3 Monocultivo vs policultivo El monocultivo estricto, es decir la presencia de 
una sola especie única en un predio determinado es menos beneficioso para el 
suelo, para las plantas y para el medio ambiente, en comparación con el policultivo 
natural. Las plantas conviven en comunidades, se complementan simbióticamente, 
compiten y se ayudan mutuamente. En el policultivo las diferentes especies se 
relacionan creando una simbiosis rotativa natural. 
 
El monocultivo hace la agricultura dependiente de los productos agroquímicos, 
debilita la vitalidad del suelo y de las plantas, disminuyendo su productividad, 
además reduce la biodiversidad genética.  
 
“La tierra, cansada del constante abuso de los agroquímicos, viciada por la 
sobrefertilización, y dependiente de estímulos externos, disminuye la producción. Y 
al no recibir de regreso en forma compleja por lo menos parte de lo que ofrece en 
forma de frutos al hombre, la tierra pierde su fertilidad, su capacidad de producir, 
modifica su textura, color y olor característicos, se deslava, desmineraliza y donde 
por siglos existían cultivos sanos y abundantes hoy aparece un suelo reseco, 
Pedroso e inútil para la agricultura”.26 
 
El principal objetivo de la agricultura convencional es la obtención de una gran 
producción en forma de monocultivo y con beneficio económico importante, en 
contraste la producción del alimento natural en armonía con la naturaleza se basa 
en el policultivo y su objetivo principal no es la ganancia económica, ni tampoco la 
gran cantidad o tamaño de frutos, sino un alimento sano. 
 
7.4.4 ¿Qué es la agroecología?. 27 El termino agroecología ha llegado a significar 
muchas cosas. Definida a groso modo, la agroecología a menudo incorpora ideas 
sobre un enfoque de la agricultura más ligado al medio ambiente y más sensible 
socialmente; centrada no solo en la producción sino también en la sostenibilidad 
ecológica del sistema de producción. A esto podría llamarse el uso normativo o 
prescriptivo del termino agroecología, porque implica un numero de características 
sobre la sociedad y la producción que van mucho más allá de los límites del predio 
agrícola. 
 
                                                 
26 TICHAVSKY, Radko. Manual de agrohomeopatia. Instituto Comenius, 2007. 
27 RESTREPO,Jose; ANGEL,Diego andPRAGER,Martin. Agroecologia. 2000. 
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En un sentido más restringido, la agroecología se refiere al estudio de fenómenos 
netamente ecológicos dentro del campo de cultivo, tales como relaciones 
depredador/presa, o competencia de cultivo/maleza. 
 
La agroecología se centra en las relaciones ecológicas en el campo y su propósito 
es iluminar la forma, la dinámica y las funciones de estas relaciones. En algunos 
trabajos sobre agroecología está implícita la idea que por medio del conocimiento 
de estos procesos y sus relaciones, los sistemas agroecológicos pueden ser 
administrados mejor, con menores impactos negativos en el medio ambiente y la 
sociedad, más sostenidamente y con menor uso de insumos externos. 
 
La agroecología está aportando las bases científicas, metodológicas y técnicas para 
una nueva “revolución agraria” a escala mundial. Los sistemas de producción 
fundados en principios agroecológicos son biodiversos, resilientes, eficientes 
energéticamente, socialmente justos y constituyen la base de una estrategia 
energética y productiva fuertemente vinculada a la soberanía alimentaria. Las 
iniciativas agroecológicas pretenden transformar los sistemas de producción de la 
agroindustria a partir de la transición de los sistemas alimentarios basados en el uso 
de combustibles fósiles y dirigidos a la producción de cultivos de agroexportación y 
biocombustibles, hacia un paradigma alternativo que promueve la agricultura local 
y la producción nacional de alimentos por campesinos y familias rurales y urbanas 
a partir de la innovación, los recursos locales y la energía solar. Para los campesinos 
implica la 5 posibilidad de acceder a tierra, semillas, agua, créditos y mercados 
locales, a través de la creación de políticas de apoyo económico, iniciativas 
financieras, oportunidad de mercados y tecnologías agroecológicas.28  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
28 ALTIERI, Miguel A; Toledo, Víctor Manuel. La revolución agroecológica de América Latina : 
Rescatar la naturaleza, asegurar la soberanía alimentaria y empoderar al campesino. [0]:2010. 
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8. CARACTERISTICA REGIONAL 
 
Es fundamental entender los territorios más allá de la escala urbana y en relación 
con otros territorios con que interactúan, sea por su proximidad o por que en alguna 
medida depende uno del otro. En este sentido, se motiva el estudio de las dinámicas 
que se desarrollan a escala regional como metodología para la implementación de 
instrumentos planificadores que enriquezcan y estimulen los procesos de 
integración regional de Colombia, fortaleciendo la implementación de políticas 
públicas que permitan dimensionar la planificación territorial a una mayor escala que 
motive el desarrollo integral del país. 
 
En este panorama, la consolidación de la Región Administrativa de Planificación 
Especial RAPE – Región Central, constituye el área de estudio y representa una 
nueva forma de entender los territorios, participando desde la planificación a nivel 
municipal dentro de un contexto macro, que brinda mayores posibilidades y 
estrategias de desarrollo mediante la consolidación de una red de ciudades que 
contribuye en este caso específico al desarrollo agrícola encaminado a la 
sostenibilidad del suelo. 
 
Infografía 1. Esquemas supramunicipales en los que se encuentran inscritos los 
municipios de la provincia Sabana Centro. 

 
Fuente. Universidad de la Sabana. Sabana Centro, una provincia sostenible. [0]: Bogotá, Colombia: 
2012. Modificado por el autor 
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La RAPE – Región Central, compuesta por 5 de las más representativas entidades 
territoriales del país como lo son Cundinamarca, Meta, Boyacá, Tolima y Bogotá, en 
su calidad de distrito capital, representa grandes oportunidades en diversos 
aspectos y brinda la posibilidad de integrar las cualidades de los municipios dentro 
de sistemas planificados que fomenten el desarrollo y competitividad global de la 
zona central de Colombia.  
 
Infografía 2. Caracterización de la Región Central 

 
 
Fuente. http://www.semana.com/economia/articulo/crecimiento-economico-
departamentos/361568-3 
 
La motivación para fomentar iniciativas de integración regional, es sin duda la 
identificación y consolidación de visiones y vocaciones de los municipios en 
términos económicos, ambientales y sociales con el objetivo de intervenir 
correctamente los territorios en un contexto geográfico estratégico que facilite 
articular funcionalmente un sistema bajo temáticas practicas definidas a través de 
intervenciones urbanas y arquitectónicas que articulen y exalten los valores 
particulares de los nodos estratégicos identificados. 
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Un territorio que se presenta imprescindible para el funcionamiento del país y que 
sin duda es en múltiples aspectos un nodo estratégico, es la REGION CAPITAL, 
compuesta por Bogotá y Cundinamarca; esta concentra cerca del 22% de la 
población del país. También durante el año 2013 aporto 153.622 miles de millones 
de pesos, que representa 31% del producto Interno Bruto Nacional, superando el 
PIB de importantes países y ciudades de América Latina. 
 
Por su parte, la provincia SABANA CENTRO está compuesta por 11 municipios y 
funciona como un archipiélago de núcleos urbanos (ver mapa 1), influenciados por 
su proximidad con Bogotá, que resulta ser el mayor dinamizador regional. La 
provincia tiene una extensión de 1.024 km2 que representa el 4.23 del departamento 
de Cundinamarca (24.210 km2). Se estima que un 3% de su superficie está 
clasificado como suelo urbano.29 
 
Mapa 1. Municipios que conforman la Provincia Sabana Centro  

                                                 
29  Departamento Administrativo Nacional de Estadística, (DANE). Censo General 2005. [0]: 
Bogotá, Colombia: 2005. 
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Infografía 3. CONECTIVIDAD REGIONAL DE LA  PROVINCIA SABANA CENTRO  
 

 
Fuente. Universidad de la Sabana. Sabana Centro, una provincia sostenible. [0]: Bogotá, Colombia: 2012. 
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Infografía 3. (continuación) 

 
Fuente. Universidad de la Sabana. Sabana Centro, una provincia sostenible. [0]: Bogotá, Colombia: 2012. 
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Infografía 4.  ESTRUCTURA ECOLOGICA DE LA PROVINCIA SABANA CENTRO 

 
Fuente. Universidad de la Sabana. Sabana Centro, una provincia sostenible. [0]: Bogotá, Colombia: 2012. 
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Mapa 5. Clasificación de suelos                                                 Mapa 6. Vocaciones por municipios  
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Fuente. Universidad de la Sabana. Sabana Centro, una provincia sostenible: Bogotá, Colombia: 2012. Modificado por el autor 
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Mapa 7. Áreas protegidas                                                Mapa 8. Conectividad vial 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Universidad de la Sabana. Sabana Centro, una provincia sostenible. [0]: Bogotá, Colombia: 2012. Modificado por el autor 
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8.1 JUSTIFICACION DEL PLAN PARCIAL DENTRO DE LA REGION  
 
La importancia de fomentar iniciativas de integración regional, a través de la 
identificación y consolidación de visiones y vocaciones de los municipios en 
términos económicos, ambientales y sociales. Sitúa las propuestas urbanas más 
allá del contexto municipal, captando la esencia de la región e identificando nodos 
estratégicos que articulen funcionalmente sistemas supramunicipales enfocados en 
intereses comunes. En este caso particular la agricultura determina el concepto 
básico para el fomento cultural, económico y ambiental que agrupara a la región 
para posicionarla dentro de un marco competitivo de globalización. 
 
Las propuestas urbanas que se desarrollan en este trabajo se presentan como un 
eslabón indispensable para la concepción de un territorio productivo y sostenible, 
pues hasta este momento la región, a pesar de sus esfuerzos por posicionarse a 
nivel competitivo, aun no logra la comunión con el medio ambiente, poniendo en 
peligro la subsistencia de la población. 
 
Los planes de intervención urbana dentro de la región representan en conjunto, uno 
de los nodos iniciales para el fomento de nuevos sistemas agrícolas sostenibles 
para el país, capaces  de articularse  con el urbanismo ecológico y dar respuesta a 
las necesidades sociales, ambientales y funcionales. El análisis diagnóstico del 
territorio justifica los enfoques agrícolas de las intervenciones y propone estrategias 
que buscan captar la atención en sectores como la educación, la vivienda y las 
empresas, dando ofertas rentables en términos ambientales y económicos. 
 
La infraestructura vial que presenta desarrollos considerables dentro de la región, 
abre oportunidades para una vinculación territorial más extensa, estas dinámicas 
ofrecen sistemas logísticos que demandan materias primas de calidad que no 
degraden el medio ambiente, y como solución la región Sabana Centro abre su 
mente a las prácticas agrícolas sostenibles, las cuales proveen alimentos orgánicos 
de máxima calidad que mantienen los suelos sanos y productivos. La demanda de 
alimentos ira en aumento muy seguramente y se espera que mediante la planeación 
territorial, Colombia se encuentre para entonces articulada dentro de sistemas 
agrícolas internacionales capaces de enfrentar el desabastecimiento alimentario 
global que se avecina. 
 
Por otro lado se entiende la necesidad de reformular estrategias que afirmen la 
identidad rural colombiana, que desafortunadamente ha sido durante siglos 
abusada de múltiples maneras y que hoy guarda el bien más preciado para lograr 
subsistir en este planeta. La práctica tradición agrícola.     
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9. DIAGNOSTICO INTEGRAL MUNICIPIO DE SOPÓ. 
 
Infografia 5. Diagnostico de sostenibilidad municipio de Sopó 

 
 

 
Fuente. Universidad de la Sabana. Sabana Centro, una provincia sostenible. [0]: Bogotá, Colombia: 
2012. 
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9.1 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL MUNICIPIO DE SOPÓ 
 
La mayor parte del Municipio se encuentra ubicada dentro de la cuenca del Río 
Teusacá, lo cual nos indica una conformación topográfica extremadamente variada, 
en donde, en los orígenes de la cuenca predominan las altas pendientes y los valles 
estrechos; por lo que se puede afirmar que el municipio de Sopó se encuentra 
mutuamente correlacionado entre el Sistema Hidrológico y Topográfico con los 
Sistemas Geológico y Geotécnico. 
 
Mapa 9. Estructura ecológica 
 

 
Fuente. Archivo digital Municipio de Sopo.  
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9.1.1 Sistema Hidrológico de Sopó30 
- Colector principal: Río Teusacá  
- Caudales del Río Teusacá:  
Mínimo 0,16 m3 / segundo (96% del tiempo)  
Medio 3,17 m3 / segundo 
Alto 8 m3/segundo (3% del tiempo)  
- Aporte del embalse de San Rafael: Mínimo 0,22 m3/ segundo y garantizado 0,6 
m3/segundo 
- Aguas subterráneas: Zona baja: 12 .. 0,1 litros/segundo. Volumen total al año: 1 
450 000 m3  
 
9.1.2 Uso de Recursos Hídricos en Sopó  
- En acueductos: El municipio toma agua de la Planta de Tibitó. 
 Acueductos veredales: más de 11 veredas toman aguas del Río Teusacá o de sus 
afluentes.  
- En riego: Se toma tanto agua superficial como subterránea  
La disponibilidad no ha sido suficiente  
Con los 600 litros/segundo pueden regarse hasta 2 000 hectáreas 
 - En uso industrial: Mayores consumidores Alpina y Leona. 
 Abastecimiento principal: pozos profundos 
9.1.3 Contaminación hídrica en Sopó  
- Vertimientos de aguas negras: 
 De La Calera y Sopó. 
 De marraneras, industrias de productos lácteos, cultivos de flores y viviendas. 
 - Riesgos hidrometeorológicos: 
 Lluvias intensas que producen encharcamientos y fuertes crecientes en corrientes 
de montaña en inundaciones en zonas bajas de poca pendiente. 
 La sequía o déficit hídrico, aunque de poca duración, genera más pérdidas que el 
fenómeno anterior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
30 Concejo municipal de Sopó. Plan básico de ordenamiento territorial del municipio de Sopó 
(Cundinamarca). [0]:2000. 
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9.2 ASPECTOS GENERALES 
 
La Mayoría de las problemáticas ambientales en el área de los Planes Parciales del 
Municipio de Sopó se encuentran de manera compleja y relacionadas con el sistema 
regulado del Río Teusacá, las quebradas y las escorrentías efímeras; dichas 
problemáticas son entre otras: deforestación, usos inadecuados (ganadería y 
agricultura), densa concentración de viviendas en zonas inestables, abandonos de 
basura y escombros, minería extractiva a cielo abierto sin ningún control, derrumbes 
y deslizamientos en canteras abandonadas, vertimiento de aguas negras, entre 
otras; las cuales son producto de un inadecuado uso del suelo, del aprovechamiento 
insostenible de los recursos naturales y la carencia del manejo ambiental. 
 
El Sistema de microcuencas es muy complejo, como se indicó anteriormente, por 
su gran número de pequeñas quebradas y sumado a ello el crecimiento de 
desarrollos urbanísticos y canalizaciones artificiales que obstruyen el 
reconocimiento de dicho Sistema por parte de la gente, de hecho parte de las 
quebradas y afluentes que fueron clasificados en este estudio se encuentran 
desaparecidas, ocultas o subterranizadas, como es el caso de la Quebrada ubicada 
en el centro poblado de Briceño y que a su vez sirve de límite municipal con 
Tocancipa, la cual no existe ya que probablemente fue sepultada por llenos 
antrópicos con el fin de optimizar el área aprovechable de la tierra construible. 
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9.3 D.O.F.A DIAGNOSTICO INTEGRADO 
Cuadro 4.  Diagnostico  integrado municipio de Sopó 
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Cuadro 4. (Continuación) 
 

 

 
Fuente. Concejo municipal de Sopó. Plan básico de ordenamiento territorial del municipio de Sopó (Cundinamarca):2000. 
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9.4  DIAGNOSTICO URBANO, ZONAL Y SECTORIAL. 
 
9.4.1 Diagnostico urbano  
 
Mapa 10. Casco urbano de Sopó – Uso de suelos 

  
Fuente. Archivo digital Municipio de Sopo. 
 
El casco urbano del municipio de Sopó presenta tendencias de crecimiento hacia 
su costado occidental con un primer polígono que tiene por uso equipamientos de 
carácter deportivo y cultural. La zona central del casco urbano alberga el centro 
histórico y administrativo, el cual se encuentra rodeado por actividades 
residenciales. El costado norte del municipio, que representa el acceso principal al 
municipio, muestra dificultades de movilidad debido al flujo de carga pesada que 
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propician las empresas asentadas en este sector, específicamente Alpina, que sin 
embargo es también un hito del municipio, que a través del comercio de productos 
lácteos caracteriza al municipio y le brinda un carácter turístico y comercial. “La 
Cabaña” de Alpina, donde se distribuyen los productos logra mediante su 
arquitectura y oferta de espacios públicos crear escenarios que identifican al 
municipio de Sopó, como un sector rural que evoca la calidad y frescura de los 
alimentos que allí se producen. 
 
El casco urbano presenta dificultades en la continuidad de su expansión, pues la 
vía principal no cuenta con sistemas peatonales óptimos que garanticen la fluidez 
peatonal en sentido transversal. Esto conlleva problemas de movilidad vehicular que 
resultan congestionando el municipio y poniendo en peligro la vida de los peatones 
constantemente. Teniendo en cuenta la oportunidad de expansión al costado 
occidental, es pertinente la consolidación de espacios públicos peatonales y de vías 
vehiculares que comuniquen el centro histórico con el área de expansión 
atravesando la vía principal del municipio sin interrumpir su flujo. De esta manera 
se garantizara una expansión coherente en términos de movilidad. 
 
Por otro lado la clasificación del suelo urbano del municipio actualmente presenta 
dos inconsistencias sustanciales para el desarrollo. Una de ellas es la actividad 
industrial de bajo impacto para la zona de expansión, este tratamiento urbano 
resulta carente de conceptos y representa una amenaza para el desarrollo 
sostenible del municipio, pues la actividad industrial pone en peligro los cuerpos 
hídricos presentes y resultaría ser una subutilización del suelo que podría tener 
mayores impactos positivos para el municipio. Otra inconsistencia la determina la 
concentración de actividad comercial en el extremo norte del municipio, ya que 
teniendo en cuenta la forma urbana y la expansión, esta zona comercial quedara 
aislada de la mayoría parte del municipio, mientras que si se localizan zonas 
comerciales  estratégicamente a lo largo del municipio será más sencillo acceder a 
estas desde cualquier punto.   
 
9.4.2 Diagnostico zonal y sectorial. Teniendo como punto de referencia las 
zonas inmediatas a la vía principal, que presentan algunos parques y alamedas al 
costado oriental, se hace evidente la necesidad de consolidación de los mismos, 
pues resultaran determinantes para la articulación del casco urbano con el área de 
expansión del municipio al costado occidental, el cual representa el sector de 
intervención urbana que necesita proponer enfoques alternativos a la industria, 
capaces de generar impactos socio económicos sin degradar el medio ambiente y 
fomentar el desarrollo sostenible integral del municipio  con la intención  de 
posicionarlo como un nodo dentro de una red de ciudades que consoliden la 
región Sabana Centro. 
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9.5  CONEXIÓN DEL PLAN PARCIAL CON LA CIUDAD 
 
Mapa 11. Conexión del plan parcial con la ciudad 

 
Fuente. Archivo digital Municipio de Sopo. Modificado por el autor  
 
9.5.1 Conclusiones zonales y sectoriales. Al costado noroccidental del 
municipio se localiza el plan parcial, que se presenta como el  primer 
territorio destinado para la “Articulación Funcional” (2) del casco urbano con 
la zona de “Desarrollo Agroecológico” (1). A través de las propuestas viales 
del plan parcial se busca descongestionar el acceso al casco urbano, tanto 
para los vehículos como para los peatones que transiten transversalmente 
el municipio. 
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La consolidación de las vías municipales señaladas en el Mapa 13, facilitaran la 
movilidad dentro del municipio y representaran un eje vial que permite la 
comunicación del casco urbano con la zona de expansión, pasando por la “Zona de 
articulación Funcional” y la “Zona de desarrollo agroecológico” hasta llegar a la vía 
nacional 4G, que por motivo de no limitar la expansión del casco urbano al 
occidente, se localiza de manera paralela al rio Teusacá, el cual funciona como un 
límite natural que aislara la zona de protección ambiental que se sitúa en el sector 
más occidental del municipio.   
 
Por otro lado la consolidación de los parques y alamedas que se sitúan 
paralelamente a la vía principal del municipio, permiten tanto la comunicación 
peatonal de norte a sur, como la comunicación de oriente a occidente, esta última a 
través de  “Ejes verdes de conexión” que atraviesan transversalmente al municipio 
relacionando el centro histórico y administrativo con la “Zona de articulación 
funcional”, que funcionara como un elemento urbano capaz de promover la 
transición del municipio a nivel formal y funcional, evolucionando conceptualmente 
las prácticas agrícolas que se vienen usando a alternativas agrícolas sostenibles 
que hagan honor al territorio sabanero y propicien escenarios de interrelación 
regional capaces de fomentar el desarrollo del sector agrícola del país. 
 
La conexión del plan parcial con el municipio no basta para fomentar un impacto 
regional a nivel funcional, es por esto que se hace necesario la proyección de un 
plan maestro de desarrollo que relacione al municipio con la región. El “MODELO 
AGROSOSTENIBLE” representa la conexión del plan parcial con la región, pues 
abarca escalas mayores que logran hacer al municipio verdaderamente participe en 
la red de ciudades que fomentara desarrollos impactantes en el la macroregion.  
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10. PROYECTO URBANO 
 

10.1 PRESENTACION PLAN MAESTRO 
 
La proyección del plan maestro contempla un área de acción delimitada por la 
primera “zona de articulación agroecológica” en sentido norte – sur (ver Mapa 5), 
que se extiende desde el casco urbano hacia el costado occidental del municipio 
finalizando en el río Teusacá. 
 
Como primera estrategia de planificación se concluye que la vía Perimetral de 
Oriente que atravesará el municipio para comunicar la zona centro del país con los 
llanos orientales, debe ubicarse estratégicamente para no limitar el desarrollo del 
municipio, que presenta tendencias de crecimiento por el sector occidental. Por ello 
se opta por ubicar la futura vía de manera paralela al río Teusacá en su costado 
occidental (ver Mapa 6). Esto permitirá la expansión continua del municipio y 
relacionara el casco urbano con la zona de articulación, que por motivos 
conceptuales y funcionales pretende ser interpretada, más que un suelo suburbano, 
como una zona de transición que implemente los conceptos de nueva ruralidad 
engranda con las dinámicas económicas del municipio que ofrece el contexto 
urbano. 
 
Mapa 12. Zonas de articulación agroecológica Sopó          Mapa 13. Alternativa vial 
(vía 4G) 

  
 
Fuente Archivo digital Municipio de Sopo. Modificado por el autor 
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Infografía 6. Presentación plan maestro. 

 
 
Fuente Archivo digital Municipio de Sopo. Modificado por el autor 
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10.2 MODELO AGROSOSTENIBLE - CONCEPTOS, EJES Y TENSIONES 
 
El “Modelo Agrosostenible” representa una alternativa para el ordenamiento 
territorial del municipio de Sopó. Localizándose al costado occidental del casco 
urbano, la intervención propone un modelo agrícola, logístico e industrial en el 
marco de la sostenibilidad que agrupe sus equipamientos y usos dentro de un 
contexto rural que proporcione ambientes tradicionales capaces de recuperar y 
preservar la identidad del territorio. 
 
El área de intervención esquemática limita por todos sus extremos con zonas 
representativas del municipio propiciando la interacción del territorio de la siguiente 
manera: 
 
10.2.1 Sentido Oriente – Occidente. Teniendo como punto de partida el casco 
urbano al costado oriental, la intervención se proyecta hacia el occidente del 
municipio hasta la futura vía Perimetral de Oriente, representando un límite que 
aísla la zona de protección la cual inicia a partir del rio Teusacá extendiéndose a 
los cerros occidentales del municipio. La proyección en sentido oriente – occidente 
es fundamental a nivel conceptual, ya que propone formalmente la transición 
desde el casco urbano del municipio hasta la zona de reserva occidental, pasando 
por distintas capas que proporcionan usos estratégicos. 
 
La primera capa que se encuentra en este sentido es la “zona de articulación 
funcional”, que propone soluciones de equipamientos en aspectos determinantes 
para el futuro del municipio, como los son la vivienda, la capacitación, las dinámicas 
empresariales y una red de servicios y espacio público capaz de articular el casco 
urbano con el “modelo agrosostenible” en sí.  
 
La segunda capa se divide en dos usos fundamentales, por un lado la “vivienda 
agrourbana” que representa nuevos modelos de vivienda en altura, que sin embargo 
resultan acordes al territorio por sus enfoques de agricultura urbana y su disposición 
formal que obtiene mayor provecho del suelo al proyectarse verticalmente. Como 
se puede observar en el perfil del plan maestro (Infografía 1), la “vivienda 
agrourbana” presenta un escalonamiento que se paramenta a ambos costados, con 
la vivienda campesina y con la zona de articulación funcional, proyectando una 
imagen de ciudad que evoca los cerros que se localizan en ambos costados del 
municipio. Y por otro lado una zona que relaciona el sector rural con el urbano 
mediante un “Eje Cultural” rodeado por amplios espacios públicos, servicios rurales 
y comercio agrícola. 
 
La tercera capa se dispone como un territorio longitudinal que alberga la “Vivienda 
Campesina”, la cual se propone proyectar la esencia arquitectónica local de la 
población rural y contar con terrenos cultivables con el objetivo de que la práctica 
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agrícola tradicional permanezca presente en el municipio y además sea 
representativa. 
La cuarta capa propone una zona logística agroindustrial que proporcione valor 
agregado a las materias primas agrícolas que se producirán y que a su vez 
transporte los productos aprovechando las vías de cuarta generación que 
atravesaran el municipio y que intercomunicaran regionalmente al país. Por otro 
lado y como aislamiento de la zona logística agroindustrial se propone una zona de 
agricultura extensiva (opuesta a la agricultura intensiva) que es un sistema de 
producción agrícola que no maximiza la productividad a corto plazo del suelo con la 
utilización de productos químicos, el riego o los drenajes, sino más bien, haciendo 
uso de los recursos naturales. 
 
Por ultimo como quinta capa se presenta un aislamiento natural que da paso a la 
vía Perimetral de Oriente, posteriormente al río Teusacá y por ultimo a la zona de 
reserva occidental del municipio. 
 
10.2.2 Sentido Norte – Sur. Al costado norte del municipio se localiza actividad 
industrial consolidada hace varias décadas limitando más al norte con la 
inspección de Briceño, que se convierte en un nodo de movilidad y proporciona el 
acceso al municipio de Sopó. Es allí donde a través de la propuesta urbana se 
inicia un nuevo sistema de movilidad aprovechando la red férrea existente en la 
inspección de Briceño. Se proponen dos líneas férreas al interior de la propuesta, 
una que atraviesa la zona de agricultura extensiva hasta llegar a la zona “Logística 
Agroindustrial”. Y otra que atraviesa longitudinalmente la zona de “Vivienda 
Campesina”, para terminar al costado sur del casco urbano donde tiene inicio un 
“Eje Ecoturistico” que comunica el municipio con el Cerro Pionono que es un 
destino turístico representativo de Sopó caracterizado por actividades de 
senderismo, parapente, entre otras actividades. 
 

Infografía 7. Corema funcional plan maestro 
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11. PRESENTACION PLAN PARCIAL 
Infografía 8. Agrosistema ecourbano  
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11.1 AGROSISTEMA ECOURBANO PRESENTACION 
 
Tomando como marco referencial documentación informativa de la FAO31, que 
presenta las problemáticas ambientales que continúan amenazando la subsistencia 
de la humanidad en la tierra. Se concluye una situación global que según sus 
proyecciones para el 2050, representa un riesgo de sobrepoblación con situaciones 
de desabastecimiento alimentario. Y se afirma que la promoción de la gestión 
sostenible de los suelos y las tierras es fundamental para un sistema alimentario 
productivo, mejores medios de vida rural y un medio ambiente sano. 
 
Infografía 9. Situación global del suelo  

  
 

 
Fuente Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
 
El Agrosistema Ecourbano se presenta como un ejemplo eficaz para promover 
sistemas de ordenamiento territorial que consoliden a las regiones mediante la 
gestión sostenible de los suelos. Determinando La vocación territorial es posible 
impactar niveles sociales que agrupan a la Sabana de Bogotá, es entonces que 
mediante iniciativas en el sector agrícola se busca recuperar la práctica de la 

                                                 
31 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, (FAO). estado 
mundial de la agricultura y la alimentación FAO. [1]:Roma: 
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agricultura tradicional capaz de generar impactos ambientales positivos que 
determinaran la herramienta para lograr el desarrollo integral de la región. 
 
La esencia del espacio diseñado la determinan relaciones con el paisaje propio de 
la región y la diferenciación entre el casco urbano antiguo y la propuesta del plan 
parcial en términos de transición, recuperando el paisaje urbano gradualmente 
desde lo existente, pasando por lo propuesto hasta crear una comunión total con el 
medio ambiente en zonas de reserva.  
 
11.2 TEORIA Y CONCEPTO  
 
11.2.1 Teoría. Basado en conceptos universales, como lo deberían ser, los 
términos de Desarrollo Sostenible, se sustentan teorías que abarcan diversas 
dimensiones de la humanidad.  
 
Específicamente el ámbito urbanístico, en la medida de análisis territorial, y la obra 
arquitectónica en todas sus dimensiones espaciales, son capaces  de lograr 
impactos a nivel social  comparados con las inmensas escalas físicas territoriales 
que pretenden agrupar territorio a través de RAPES (región administrativa de 
planeación especial). El trabajo busca entender la magnitud del impacto humano 
que conlleva identificarse con el territorio. A través del estudio antropológico 
consiente se llega gradualmente a escalas físicas que propician propuestas 
espaciales y se hacen concretas a través de la obra arquitectónica.  
 
Teóricamente, características espaciales acordes a un territorio determinado tienen 
la capacidad de consolidar costumbres y remembrar comportamientos de las 
poblaciones antiguas. Las acciones del ser humano utilizando recursos del medio 
natural y generando residuos que afectaban a la calidad ambiental, comenzaron 
incluso antes de que surgiera la actividad económica. Resultaba sencillo en la época 
cazadora recolectora migrar cuando un habitad excedía los niveles aceptables de 
sanidad o se agotaba el alimento, pues el territorio era extenso en relación a la 
escasa población mundial.  Sin embargo existe hoy la necesidad y la posibilidad de 
evitar la migración mediante prácticas agrosostenibles que garantizan 
científicamente la recuperación de las propiedades naturales del suelo para seguir 
produciendo alimentos saludables con un aprovechamiento total de residuos, que a 
través de procesos agrícolas definidos mantienen los ciclos de carbono estables 
impactando de manera positiva en las emisiones de gases de efecto invernadero y 
por ende en el clima, el cual es el factor indispensable para la supervivencia humana 
no solo en términos de alimentación.    
 
Partiendo de este entendimiento el AGROSISTEMA ECOURBANO se plantea los 
retos urbanos y arquitectónicos, que en términos de sostenibilidad logren 
concienciar a una población agricultora por tradición, que su supervivencia depende 
de  la gestión sostenible de sus suelos. Mediante la intervención en políticas de 
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ordenamiento territorial, y los diseños consecuentes, el proyecto será determinante 
en cada uno de sus componentes, pues pretende ser un eslabón entre las 
costumbres actuales inconscientes y las futuras generaciones, partiendo de la 
recuperación cultural de la región, que tiene como objetivo retomar la identidad y 
por ende la autonomía territorial que promueva un desarrollo integral en armonía 
con el medio ambiente. 
 
11.2.2 Concepto. Diferentes estrategias urbanas se materializan bajo los 
conceptos agroecológicos, cada uno con intenciones puntuales en la percepción 
del territorio. Pero un concepto logra generalizar la situación social y formal dentro 
del municipio: LA TRANSICION, que define la RAE32 , como  una situación o 
estado intermedio entre uno antiguo o pasado y otro nuevo, al que se llega tras un 
cambio. Otra definición pertinente es: Un paso de un estado o modo de ser a otro 
distinto. Estos conceptos definidos sintetizan las intenciones del proyecto en 
términos humanos, ya que hacen referencia a la necesidad urgente de cambiar 
nuestra manera de relacionarnos con el medio ambiente para garantizar nuestra 
supervivencia en el planeta. 
 
Desde el punto de vista urbano, en el caso formal especifico del municipio, la 
transición la fomenta el proyecto urbano, pues articula el casco urbano consolidado 
con sectores rurales, zonas de reserva y cuerpos hídricos. Representa un cambio 
en la planeación territorial del municipio, que presentaba inconsistencias en los usos 
de suelos, dispuestos aleatoriamente y con enfoques económicos que ignoraban 
los valores del territorio. El concepto de transición en conjunto con las estrategias 
agrícolas sostenibles por el contrario justifica una gestión territorial planificada y 
consiente.   
 
Infografía 10. Corema conceptual 
 

 
                                                 
32 ASALE,RAE-. transición. [1]. [Consultado el Nov 2,2017]. Disponible 
en: http://dle.rae.es/?id=aKAffeR 
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Infografía 11. Marco conceptual de intervención 

 
 
Fuente. Archivo digital del municipio de Sopó. Modificado por el autor 
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12. ESTRATEGIAS URBANAS DE INTERVENCIÓN 
 

Infografía 12. Área de intervención plan parcial 

 
 

12.1 AREA DE INTERVENCIÒN 
 

El “AGROSISTEMA ECOURBANO”, se presenta como el primer polígono de 
intervención dentro de la zona de expansión del municipio de Sopó. Localizando 7.7 
hectáreas (77.000 m2) al norte de la “zona de articulación funcional”. La localización 
estratégica pretende exaltar la belleza del territorio sabanero dando acceso al 
municipio y funcionando a nivel de movilidad como un gestor de alternativas viales 
para la circulación, tanto en sentido norte-sur como en sentido oriente-occidente. 
Además de consolidarse como un hito para el acceso al municipio, el Agrosistema 
ecourbano representa remates peatonales desde el interior del casco urbano y 
funciona conjuntamente con los espacios públicos preexistentes de la “Cabaña” de 
Alpina, que propicia una experiencia peatonal continua que mezcla diversos usos 
con la recreación y el turismo ya consolidados dentro de Sopó. 
 
El plan parcial pretende ser un elemento articulador entre el casco urbano del 
municipio y la zona de desarrollo agroecológico mediante la materialización del 
concepto de transición a través de estrategias urbanas y paisajísticas definidas.  
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Infografía 13. Análisis de manzanas 
 

 
 
12.2 ANALISIS DE MANZANAS 
 
Se proponen cinco manzanas aisladas con un área total de 37.760 m2, cada una 
con sus cesiones respectivas normativamente bajo los criterios de la subsecretaria 
de planeación y urbanismo del municipio de Sopó. Los espacios públicos de cada 
manzana respectivamente se articulan peatonalmente  mediante un parque lineal 
que comunica las manzanas. Este parque lineal cuenta con 5.512 m2 de espacio 
público y zonas verdes que proporcionan experiencias peatonales acompañadas de 
vegetación nativa y cultivos transitorios de hortalizas. 
 
Los dos parques propuestos funcionan como dos nodos de espacio público, uno 
que se localiza donde solía estar la antigua cabaña de alpina y representa un remate 
al norte del casco urbano, proporcionando el tránsito peatonal a la zona de 
expansión. Y otro al costado occidental del plan parcial que representa  una relación 
visual y sensorial con la zona de desarrollo agroecológico que se sitúa al occidente 
del plan parcial. 
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Infografía 14. Ocupación por manzana  
 

 
 
12.3 OCUPACIÒN POR MANZANA  
 
Las cinco manzanas propuestas que albergan usos y equipamientos diversos 
ocupan normativamente según su uso distintas proporciones en relación al total de 
su área. Las manzanas según su uso tienen un índice de ocupación de la siguiente 
manera: 
 
Vivienda: 33% de ocupación  
Comercio empresarial agrícola: 35% de ocupación  
Complejo empresarial agroecológico: 32% de ocupación  
Institución educativa técnica agroecológica: 36% de ocupación  
Agroecología interactiva: 43% de ocupación  
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Infografía 15. Estructura vial  
 

 
 
12.4 ESTRUCTURA VIAL  
 
Partiendo de que la intervención se justifica bajo conceptos de sostenibilidad, se 
pretende dar prioridad al peatón y mantener relaciones visuales continuas con el 
medio ambiente. Por esta razón se busca que la movilidad vial se de en su mayoría 
de manera subterránea. Sin embargo es indispensable dar respuesta a las 
problemáticas de movilidad vehicular, por tal motivo se propone una consolidación 
en la vía principal de acceso al municipio, que por sus características resultaba 
insuficiente para la movilidad de carga pesada que provenía principalmente desde 
la fábrica de Alpina. Una vía de categoría V-4, se plantea como solución perimetral 
al plan parcial, y una rotonda adicional sirve como solución logística para la otra 
salida vehicular que dispone la fábrica. Al interior del plan parcial se proponen vías 
de categoría V-7 que a través de deprimidos propician el acceso subterráneo a los 
diferentes edificios. Una vía de las mismas características  bordea el plan parcial al 
costado occidental para evitar el acceso y es atravesada de manera transversal 
para comunicar con las siguientes zonas de desarrollo del costado occidental.  
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Infografía 16. Estructura vegetal 
 

 
 

12.5 ESTRUCTURA VEGETAL 
 
La estructura vegetal del Agrosistema ecourbano funciona como una estrategia 
paisajística mediante la utilización de especies nativas que pretenden expresar la 
identidad natural del territorio. También se integran al sistema paisajístico los 
cultivos transitorios de vegetales y hortalizas, que pretenden caracterizar ciertas 
zonas del proyecto a través de la interactividad con la producción agrícola natural 
local. 
 
Por otro lado la fitotectura y las estrategias bioclimáticas  logran controlar y producir 
el clima y microclima deseado en sectores determinados de la propuesta, de esta 
manera la vegetación no se limita al objetivo estético, sino que actúa en la resolución 
del confort térmico tanto al interior como al exterior de los edificios. La absorción y 
reflexión de la radiación solar y las barreras vegetales contra el viento direccionan 
estratégicamente los factores naturales en beneficio del usuario dentro de un 
contexto natural representativo de la región que evoca la esencia agrícola y 
sostenible de la intervención urbana. 
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Infografía 17. Espacio público  

 
 
12.6 ESPACIO PÚBLICO 
 
La propuesta de espacio público la caracteriza la experiencia peatonal, que propicia 
la transición desde el parque diseñado al costado oriental de la vía principal, hasta 
el parque del costado occidental de la intervención, el cual determina un punto de 
partida al desarrollo urbano consecuente hacia el occidente del municipio. La 
transición visual y sensorial que se genera al transitar por los puentes da una 
perspectiva direccionada a cada uno de los edificios que componen la propuesta, 
enmarcados estos dentro de un contexto medioambiental que se extiende desde los 
cerros orientales hasta los suroccidentales del municipio, pasando por la visual 
panorámica sabanera que se extiende hacia el norte y nororiente. 
 
La prioridad peatonal es una constante en la experiencia del usuario, pues prima 
formalmente sobre los vehículos que circulan en su mayoría a nivel subterráneo. 
Sin negar la iluminación y ventilación de la movilidad vehicular, la relación con el 
espacio público se hace integral y motiva el uso de vehículos ecológicos o 
simplemente vivir experiencias peatonales que tienen la capacidad de sensibilizar a 
los usuarios con el medio ambiente. 
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Infografía 18. Unidades de actuación propuestas  
 

    
 
12.7 UNIDADES DE ACTUACIÓN POR USOS 
 
Cuatro unidades de actuación urbanística garantizan el uso racional del suelo y 
posibilitan la ejecución del plan parcial; La U.A.U de vivienda, se plantea como una 
alternativa de vivienda campestre que integra prácticas de agricultura urbana y 
acoge distintos usuarios que fomentan el desarrollo agrícola de la región. La U.A.U 
de capacitación se propone como objetivo la promoción de un modelo pedagógico 
basado en la autonomía alimentaria y la gestión de un foco cultural e investigativo 
de las tecnologías agroecológicas y la sostenibilidad del suelo. La U.A.U 
empresarial se propone como una oferta de servicios empresariales que fomenten 
el desarrollo económico agroecológico a través del comercio. Y por último la red de 
espacio público se asume como una unidad de actuación urbanística capaz de 
cohesionar el sector agrícola de la región en torno a las distintas ofertas que 
promueve el Agrosistema ecourbano 
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Infografía 19. Propuesta urbana integral  
 

 
 

12.8 PROPUESTA URBANA INTEGRAL 
 
Como resultado final para la propuesta del plan parcial de desarrollo urbano se 
presenta el AGROSISTEMA ECOURBANO como una pieza indispensable para el 
desarrollo sostenible del municipio y la región, pues a través de la intervención 
urbana se logra promover un cambio radical en la concepción territorial, que motiva 
actuaciones políticas y sociales en beneficio del medio ambiente. El plan parcial 
determina un elemento clave para el desarrollo agroindustrial en Colombia, pues 
brinda alternativas económicas más rentables mediante la capacitación del recurso 
humano y ofrece herramientas empresariales y logísticas que facilitan las dinámicas 
de competitividad. 
 
Por otro lado la intervención generara un impacto social de gran magnitud, pues la 
consciencia de la importancia del suelo en relación a nuestra cultura y tradición 
promoverá una evolución intelectual en esta generación, la cual tendrá la capacidad 
por primera vez en la historia de la humanidad de preservar y recuperar el medio.
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 13. CARGAS Y BENEFICIOS 
Cuadro 5.  Cuadro de cargas y beneficios 
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Cuadro 5.  (Continuación) 
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14. ASPECTOS DETERMINANTES PARA EL USO DEL SUELO 
 

14.1 EDUCACION / CAPACITACION 
 
Infografía 20. Índices de oferta educativa en la región  

 
 
Fuente. Of. Sistemas de información, análisis y estadística secretaria de 
Planeación. 
 
Infografia 21. Objetivos educativos y de capacitacion. 
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14.2 DINAMICAS EMPRESARIALES 
 
Cuadro 6. Número de empresas en Sopó por sector económico y tamaño  

 
Fuente. CCB (2006). Registro mercantil. Cámara de Comercio de Bogotá, Bogotá 
Proceso: Dirección de estudios e investigaciones de la CCB.    

 
El municipio de Sopó cuenta con 455 empresas de las 9.393 que tiene la provincia 
Sabana Centro (4.7% del total de empresas). Es indispensable la generacion de 
conciencia ambiental a nivel empresarial mediante la ejecucion de politicas 
ambientales con el objetivo de recuperar los suelos contaminados e impulsar el 
desarrollo agroecologico. 
 
Infografia 22. Objetivos empresariales 
 

 



 

100 

14.3 SERVICIOS EMPRESARIALES 
 
Grafica 1. Porcentaje de empresas según actividad en Sopó 

 
Fuente. CCB (2006). Registro mercantil. Cámara de Comercio de Bogotá, Bogotá 
Proceso: Dirección de estudios e investigaciones de la CCB.    
 
90% de las empresas de estos sectores son microempresas y no se encuentran 
asociadas para una mejor prestación de servicios. Por otro lado la alta 
concentración empresarial demanda espacios de reunión que ofrezcan servicios 
bajo un entorno que exalte el contexto medioambiental y agrupe los diferentes 
actores empresariales para fomentar el desarrollo económico. 
 
Infografia 23. Objetivos servicios empresariales 
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15. UNIDADES DE ACTUACIÓN URBANÍSTICA 
 
Infografía 24. Unidades de actuación urbanística 
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15.1 UNIDAD DE ACTUACIÓN EMPRESARIAL 
 
Infografía 25. Unidad de actuación empresarial 
 

 
 
La U.A.U empresarial plantea una red de equipamientos cuyo enfoque pretende fomentar 
el desarrollo económico agroecológico de la región.  
 
Mediante la centralización de las actividades empresariales a través del “complejo 
empresarial agroecológico”, se busca agrupar las empresas del sector agrícola en un 
centro administrativo capaz de dinamizar las actividades empresariales dentro de un 
marco de globalización. El espacio público y el programa arquitectónico ofrecen 
escenarios de reunión para el sector agrícola, que a través de ruedas de negocio y 
convenciones empresariales promueven ambientes que fomentan el desarrollo 
económico de la región, sea al aire libre o al interior de los edificios, se garantiza una 
relación directa con el característico paisaje sabanero que exalta la belleza natural y 
ofrece tierras fértiles para la producción de alimentos saludables a través de la practica 
agrosostenible. 
 
Además de proporcionar un centro administrativo para el sector agrícola de la región, la 
unidad de actuación  ofrece zonas comerciales y de servicios que garantizan el óptimo 
funcionamiento de las actividades empresariales. Dos zonas comerciales diferenciadas 
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se proponen, una con ofertas de comercio regular y la otra con ofertas comerciales 
empresariales de carácter agrícola. Estos últimos serán espacios destinados para que 
las empresas tengan la oportunidad de ofrecer productos innovadores dentro de la 
agricultura convencional, producidos bajo conceptos agrícolas ecológicos que 
proporcionan alimentos saludables. Estratégicamente se localizan estos espacios 
comerciales dentro de una red de espacio público radial que agrupa a los usuarios en 
una plaza central manteniendo relaciones visuales con toda la oferta de servicios y 
comercio. 
 
15.2 UNIDAD DE ACTUACIÓN DE VIVIENDA Y ESPACIO PÚBLICO 
 
Infografía 26. Unidad de actuación de vivienda y espacio publico  
 

 
 
Partiendo del impacto demográfico que se generara dentro del municipio a razón del plan 
parcial, se hace necesaria la oferta de vivienda que albergue diferentes usuarios 
relacionados por la agricultura. Dentro de los servicios que ofrecerá el plan parcial se 
requiere paralelamente la oferta de vivienda transitoria o permanente de estudiantes, 
empresarios, académicos entre otros. 
 
La propuesta de vivienda busca promover la agricultura urbana en edificios proyectados 
verticalmente, pues en relación al uso del suelo, resulta más provechosa la proyección 
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de vivienda en altura, sin embargo se busca mantener un equilibrio paisajístico mediante 
el escalonamiento volumétrico que hace alusión a los cerros y se paramenta con los 
volúmenes más bajos de la propuesta urbana. 
 
Por otro lado la red de espacio público se asume como una unidad de actuación 
urbanística capaz de cohesionar el sector agrícola de la región en torno a las distintas 
ofertas que promueve el Agrosistema ecourbano. Los espacios públicos de 
respectivamente se articulan peatonalmente  mediante un parque lineal que comunica 
las manzanas. Este parque lineal cuenta con 5.512 m2 de espacio público y zonas verdes 
que proporcionan experiencias peatonales acompañadas de vegetación nativa y cultivos 
transitorios de hortalizas. 
 
Los dos parques propuestos funcionan como dos nodos de espacio público, uno que se 
localiza donde solía estar la antigua cabaña de alpina y representa un remate al norte del 
casco urbano, proporcionando el tránsito peatonal a la zona de expansión. Y otro al 
costado occidental del plan parcial que representa  una relación visual y sensorial con la 
zona de desarrollo agroecológico que se sitúa al occidente del plan parcial. 

 
Imagen 13. Maqueta urbana. 

 



 

105 

16. PRESENTACION DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN  
 

Infografía 27. Unidad de actuación de capacitación  
 

 
 

La unidad de actuación urbanística (U.A.U 1) de capacitación, se presenta como una 
pieza urbana clave para el fomento de la capacitación del recurso humano de la región a 
través de la promoción de modelos pedagógicos basados en la agroecología y la 
autonomía alimentaria. Resulta indispensable promover una conciencia colectiva en la 
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población acerca de las problemáticas medioambientales que conlleva la errada práctica 
agrícola empleada en el territorio y de la importancia del mantenimiento sostenible de los 
suelos 
 
Partiendo de la conciencia en los pobladores de la región y de la capacitación del recurso 
humano en la técnica agroecológica, la unidad de actuación funcionara como un nodo de 
reunión para el gremio agrícola, donde agricultores, estudiantes, investigadores y 
visitantes tendrán la oportunidad de compartir espacios y dinamizar las actividades 
empresariales y económicas trabajando conjuntamente con las demás unidades de 
actuación. 
 
Dos equipamientos correlacionados bajo la idea de crear conciencia y capacitar, 
componen la unidad de actuación. Al costado norte el equipamiento de educación técnica 
agroecológica se plantea como objetivo consolidar a la región como promotora de 
servicios educativos con enfoques agrícolas sostenibles, esperando que la siguiente 
generación cuente con los conocimientos de las estrategias agrícolas sostenibles y las 
ponga en práctica dentro del territorio, fomentando la transición del uso agrícola en la 
región por encima de usos como el desarrollo urbano.   
 
Al costado sur se plantea el “Entorno Háptico Agroecológico”, el cual materializa 
arquitectónicamente  el concepto de “agroecología interactiva”, planteando como objetivo 
fundamental la promoción de  un foco cultural e investigativo de las tecnologías 
agroecológicas y la sostenibilidad del suelo a través de la interacción de los usuarios con 
el edificio, que usa estrategias sensoriales y extrasensoriales para crear una comunión 
entre el usuario y la naturaleza. Como principio funcional el proyecto busca reunir los 
diferentes participes de la agricultura en la región, ofreciendo espacios interactivos que 
propicien la sensibilización con el medio ambiente en un contexto científico y de 
capacitación que sea incluyente con personas de todas las edades y en distintos niveles 
académicos. Además el proyecto ofrece recorridos turísticos, espacios públicos y 
comerciales que invitan a visitantes del municipio a reconocer la esencia agrícola del 
territorio y a entender la practica sostenible del suelo a través de la experiencia interactiva 
que propone el edificio.    
 
16.1 JUSTIFICACION DE LA UNIDAD DE ACTUACION DENTRO DEL PLAN 
PARCIAL 
 
A nivel conceptual es necesaria una pieza urbana que tenga la capacidad de fomentar la 
transición de las prácticas agrícolas insostenibles a las tradicionales, que resultan tener 
la capacidad de mantener suelos sostenibles y productivos. 
 
En términos urbanos, la unidad de actuación se sitúa estratégicamente como articulador 
entre el centro histórico y la zona de desarrollo inmediata que representara el inicio de un 
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nuevo modelo agrícola sostenible, por este motivo resulta imprescindible la presencia de 
la unidad de actuación como un detonador de conciencia de la situación medioambiental 
que amenaza la supervivencia en el planeta y que es remediable mediante las prácticas 
agrícolas sostenibles que se exponen a través de la capacitación e investigación dentro 
de marcos interactivos que fomentan la absorción de conocimiento de una manera 
alternativa. 
 
Las propuestas urbanas y arquitectónicas representan la herramienta indicada para 
cohesionar el sector agrícola, ya que tienen la capacidad de sensibilizar a los usuarios 
con el medio ambiente y con las temáticas tratadas. Es de esta manera que la unidad de 
actuación busca sembrar conocimiento agrosostenible y brindar los equipamientos 
necesarios a las futuras generaciones, que tendrán en sus manos la posibilidad de 
cambiar el rumbo de la humanidad, proporcionando alimentos saludables y combatiendo 
el desabastecimiento alimentario que se aproxima. 
 
16.2 IDENTIFICACION Y FORMULACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA A SOLUCIONAR 
 
El plan parcial requiere de una pieza urbana que proporcione a los usuarios del 
conocimiento y la conciencia de la sostenibilidad en temas agrícolas. Resulta 
indispensable para el fomento de la transición  a un nuevo modelo agrícola, la reunión de 
los pobladores y actores del sector, esto con el objetivo de informar la situación y 
capacitar mediante alternativas pedagógicas que den pie al interés e identificación con el 
territorio. 
 
La desinformación resulta ser la problemática fundamental dentro de la región, pues se 
piensa que la planeación territorial hace lo correcto al fomentar el desarrollo urbano por 
encima del desarrollo rural. Si el sector rural llegara a dimensionar la inequidad y 
degradación cultural que esto conlleva, seguramente el ordenamiento territorial 
reconsideraría los tratamientos y usos de suelos en la provincia Sabana Centro. De allí 
la importancia de generar una unidad de actuación urbanística exclusivamente enfocada 
en informar la situación y actuar mediante la capacitación del recurso humano local. Las 
múltiples estrategias que se pueden usar con dicho objetivo en un municipio con las 
características de Sopo son muy amplias, herramientas como el diseño urbano y la 
arquitectura exploran métodos para impactar a los usuarios, fomentando la 
sensibilización ambiental y la necesidad de recuperar la identidad rural a través de la 
valoración de los suelos como una herencia digna de preservar.  
 
La solución radica en la unidad social del sector rural agrícola, que mediante la 
intervención urbana tendrá un criterio coherente con sus necesidades  y podrá gozar de 
una vida digna en el campo a través de las herramientas intelectuales adquiridas 
mediante el plan parcial en conjunto con su experiencia tradicional que se remonta a sus 
antepasados agricultores. 
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16.3 AREAS E INDICES DE OCUPACION DE LA UNIDAD DE ACTUACION 
 
Las dos manzanas que componen la unidad de actuación de capacitación tienen un área 
total de 18.997 m2 y ocupan el terreno de la siguiente manera: 
 
Infografía 28. Áreas e índices de ocupación de la unidad de actuación  
 

 
 
16.4 PERFIL DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN  
 
Imagen 14. Perfil unidad de actuación de capacitación 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

109 

16.5 PERFILES VIALES NORMATIVOS 
 
Los perfiles viales normativos, tomados de la Subsecretaria de planeación y urbanismo 
del municipio, determinan estrictamente las proporciones de calzada, aislamientos, 
andenes, ciclorutas y antejardines utilizados dentro de la intervención urbana. Las vías 
empleadas se especifican en la infografía 24. 
 
Imagen 15. Perfiles viales normativos 

 
 

 
 

Fuente. Alcaldía de Sopó – subsecretaria de planeación y urbanismo. 
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17. DETERMINANTES DE DISEÑO ARQUITECTONICO 
Infografía 29. Características del lote - contexto  

 
 
 

La unidad de actuación de 
capacitación se enmarca dentro de 
la intervención urbana del 
“Agrosistema ecourbano” en su 
costado sur,  limitando al occidente 
con la zona practica agroecológica 
cuya función es complementar la 
capacitación teórica que se 
impartirá en la institución técnica 
agroecológica.  
 
La manzana donde se ubica el 
“Entorno háptico agroecológico” 
representa el remate del eje cultural 
que se propone dentro de la zona de 
articulación funcional a la vez que un 
espacio público abierto que recibe la 
alameda perimetral que busca 
comunicar los parques zonales que 
se ubican sobre la vía principal del 
municipio. 
 
La relación formal que comparten 
los dos equipamientos de la unidad 
de actuación se caracteriza por la 
continuidad, ya que el equipamiento 
educativo se abre al interactivo 
manteniendo una comunicación 
funcional y relaciones visuales que 
motivan las dinámicas de 
capacitación. El edificio educativo 
tiene la opción de complementarse 
con los usos del entorno háptico 
agroecológico, el cual ofrece dentro 
de su programa arquitectónico usos 
afines que permiten la flexibilidad 
funcional de los edificios. 
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17.1 VALORES DEL LUGAR 
 
El terreno donde se sitúa el proyecto arquitectónico  representa una localización 
estratégica dentro del plan parcial y el municipio, pues se relaciona tanto con el municipio 
como con la zona de expansión agroecológica, proporcionando la articulación entre estos 
a la vez que se engrana dentro de un sistema urbano que proporciona todos los 
equipamientos necesarios para el fomento del nuevo sistema agrícola que se propone 
desde el plan maestro.  
 
17.2 TERRENO Y TOPOGRAFÍA 
 
El terreno seleccionado para la implantación del proyecto arquitectónico no presenta 
variaciones topográficas considerables, por lo que se puede afirmar que se encuentra 
nivelada la totalidad del área del lote (13.285m2). 
 
El lote limita al norte con el parque lineal de la unidad de actuación empresarial, al oriente 
con la “cabaña de alpina”, al occidente con la Institución de educación técnica 
agroecológica y al sur con la zona de articulación funcional. 
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17.3 ASOLACIÓN Y VIENTOS 
Infografía 30. Esquemas climáticos 

 
 
Los esquemas climáticos ilustran la implantación de la unidad de actuación en relación a 
factores naturales como lo son la incidencia solar y de vientos. Basados en la 
georreferencia puntual del municipio de Sopó, se muestra la incidencia solar sobre el 
proyecto en la mañana y la tarde, con el objetivo de identificar factores volumétricos que 
influyen lumínica y climáticamente al interior y exterior del proyecto. 
 
El proyecto se implanta bajo criterios climáticos que buscan obtener el mayor 
aprovechamiento de la iluminación y radiación para proveer confort climático al interior 
de los espacios, sin embargo el tratamiento compositivo incluye terrazas y voladizos que 
proveen sombra  en sectores determinados. 
 
Conceptualmente la proyección volumétrica en relación a la incidencia solar determina 
una posición ideal, el volumen jerárquico se proyecta paralelamente al sol mientras que 
los demás volúmenes se ensamblan a este escalonadamente, de esta manera el edificio 
germina desde la tierra en la dirección que el sol plantea obteniendo un aprovechamiento 
total. Por otro lado la tipología del edificio se abre a los vientos predominantes  con el 
objetivo de que el aire circule y renueve el aire del edificio constantemente. 
 
 
 
 
 



 

113 

17.4 ÍNDICE DE OCUPACIÓN Y CESIONES TIPO A Y B 
 
Infografía 31. Índices de ocupación – Cesiones tipo A y B 

 
 
17.5 AISLAMIENTOS, PARAMENTOS Y LINDEROS 
 
Infografía 32. Aislamientos, paramentos y linderos 
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17.6 MOVILIDAD VEHICULAR 
 
Infografía 33. Accesibilidad vehicular 
 

 
 
Mediante la intervención urbana del plan parcial de desarrollo se lleva a cabo una 
consolidación en la estructura vial de acceso al municipio, que por sus características 
resultaba insuficiente para la movilidad de carga pesada que provenía principalmente 
desde la fábrica de Alpina. Planteando una vía de categoría V-4 como remplazo a la vía 
principal, se promueven soluciones que facilitaran la movilidad vehicular.  
 
Partiendo de la vía principal propuesta de doble calzada se da acceso a las diferentes 
unidades de actuación que componen el plan parcial. Vías de categoría V-7 dan acceso 
al costado occidental y rodean cada una de las manzanas, dando acceso vehicular a los 
edificios.  
 
En el caso particular de accesibilidad vehicular para el proyecto arquitectónico se opta 
por localizar un paradero de transporte público sobre la vía principal, proporcionando una 
bahía que permita la circulación ininterrumpida por la vía. El acceso al edificio se da por 
el costado sur proporcionando un sistema de pompeyanos con bahía de desaceleración, 
mientras que la salida vehicular del edificio se da por el costado norte facilitando la retoma 
de la vía principal.  
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17.7 SISTEMA DE ESPACIO PÚBLICO  
 
Infografía 34. Sistema de espacio publico  
 

 
 
El espacio público tiene como objetivo propiciar la reunión de los usuarios en escenarios 
que evoquen las características propias de la región Sabana Centro, por este motivo se 
propone un espacio abierto de acogida que representa el remate de la alameda perimetral 
que comunica los parques zonales que se ubican sobre la vía principal del municipio. 
Este espacio público principal recibe al usuario dando una perspectiva completa del 
edificio y proporcionando circulaciones definidas, una circulación jerárquica da el acceso 
principal al edificio y dos plazas laterales subterráneas representan conceptualmente la 
germinación volumétrica del proyecto, mientras que accesos secundarios por el costado 
sur-oriental y occidental caracterizan a su manera el espacio público integral del edificio. 
 
A nivel conceptual, el espacio público debe garantizar la continuidad y la relación del 
exterior con el interior, de manera que los límites sean imperceptibles para el usuario, 
esto fomentara la sensación de acogida, mientras que la planta libre suspende la zona 
restringida del edificio extendiendo el espacio público por todo el primer nivel que propone 
una estructura vegetal nativa y texturas de piso continuas desde el exterior hacia el 
interior propiciando una experiencia integral de espacio público.  
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17.8 ESTRUCTURA VEGETAL   
 
Infografía 35. Estructura vegetal 
 

 
La estructura vegetal está compuesta por zonas verdes que albergan especies vegetales 
propias de la región como el Sauco y el caucho Sabanero, los cuales brindan un aporte 
cultural y simbólico además de beneficios en la regulación climática y el aporte aromático. 
También arbustos y perennes de distintas dimensiones se cultivan sobre grama San 
Agustín, la cual ofrece beneficios estéticos y se caracteriza por su resistencia al tráfico y 
bajo mantenimiento. 
 
El adoquín con césped se propone como una alternativa para proveer zonas transitables 
que conserven la esencia vegetal del proyecto y mantengan un equilibrio con zonas 
duras. Por otro lado el mobiliario urbano también tiene la capacidad de albergar especies 
vegetales y ofrece soluciones estéticas para el espacio público y para las zonas que por 
motivos técnicos no permiten el cultivo. 
 
La presencia vegetal en todo el proyecto es determinante para concretar las intenciones 
conceptuales, que se fundamentan en la biología vegetal y que pretenden dotar al edificio 
de una identidad que evoque la naturaleza y el medio ambiente. 
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17.9 ZONAS DURAS 
 
Infografía 36. Zonas duras 

 
 
Las zonas duras transitables se proponen como un conjunto de circulaciones que buscan 
garantizar la continuidad funcional y ser un reflejo estético de la volumetría. La relación 
exterior interior, como se mencionaba en la explicación conceptual de espacio público, 
debe garantizarse de la manera más limpia e imperceptible para el usuario, sin embargo 
las circulaciones además de sus características continuas deben proporcionar zonas de 
control y acceso, las cuales se logran a través del concepto de “embudo”, que determina 
características formales en las circulaciones, donde los extremos se ensanchan al interior 
y exterior con el objetivo de atraer y extraer, mientras que la zona intermedia se contrae 
para propiciar recepciones, accesos o puntos de control. 
 
Con el objetivo de hacer alusión al concepto general de transición, con el que se 
fundamenta el proyecto desde la intervención urbana, se emplean distintos materiales en 
las zonas duras, que varían en sus compuestos para generar diferentes sensaciones en 
los usuarios a medida que se transita por el proyecto. Las zonas que marcan los accesos, 
salidas y zonas representativas del proyecto,  presentan materiales que hacen alusión a 
la naturaleza, entre ellos materiales terrosos, pétreos, la madera en su estado natural e 
incluso el agua, se ven sometidos a tratamientos físicos y técnicos que los exaltan y 
disponen para un cómodo tránsito. 
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17.10 ACCESIBILIDAD PEATONAL  
 
Infografía 37. Accesibilidad peatonal  
 

 
 
La accesibilidad peatonal responde a tres flujos fundamentales señalados en la infografía 
35; La plaza principal de recepción, donde se sitúa el espacio público jerárquico, recibe 
a los usuarios provenientes de la alameda perimetral y  los agrupa entorno a dos plazas 
subterráneas que se escalonan dando lugar al mercado agroecológico el cual ofrece su 
cubierta como circulación principal para dar acceso al edificio principal a través de tres 
puntos diferenciados funcionalmente; Al sector nororiental se da un acceso que responde 
al flujo proveniente del casco urbano y la vía principal, este da continuidad al espacio 
público mediante una serie de plataformas escalonadas que ofrecen jardines y un espacio 
comercial que contiene el vivero experimental; Y por último la accesibilidad por el costado 
oriental determina la relación funcional entre el Instituto técnico agroecológico y el 
proyecto, ofreciendo usos pedagógicos complementarios como la ludoteca y biblioteca 
se da la bienvenida a los estudiantes en nivel escolar al proyecto para que vivan 
experiencias científicas e interactivas dentro del Entorno háptico agroecológico. 
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18. PLANTEMIENTO ARQUITECTONICO 
 

18.1 TEORIA ARQUITECTONICA 
 
Partiendo de un marco histórico y referencial que propone hace décadas diversos 
conceptos de sostenibilidad, el proyecto propone una interpretación  propia de lo que 
deben representar estos conceptos en términos territoriales dentro de un contexto rural 
particular que merece ser valorado bajo principios culturales característicos de la región. 
Posteriormente al proceso investigativo que contextualiza al proyecto, se puede afirmar 
que los actos pertinentes dentro del territorio en términos de sostenibilidad, implican un 
enfoque social y cultural antecediendo a las dimensiones económicas que puedan 
abarcar los impactos del proyecto, esto debido a que la carencia de identidad cultural 
tiene consecuencias directas con el ordenamiento territorial inconsciente, priorizando el 
desarrollo urbano que termina por degradar el medio ambiente en que vivimos y poniendo 
en peligro la subsistencia de la raza humana en el planeta. 
 
El entendimiento y apropiación del término “sostenible” dentro de un marco que abarca 
escalas territoriales, da una perspectiva de los impactos medioambientales positivos que 
pueden generar la gestión sostenible de los suelos y como los beneficios que conlleva la 
supervivencia en la tierra resultan ser una justificación irrefutable para las intervenciones 
urbanas y arquitectónicas que fomentaran transiciones humanas capaces de preservar y 
renovar los recursos. Teóricamente bajo estudios científicos, se puede afirmar que hoy 
existe la posibilidad de recuperar las propiedades naturales del suelo para continuar 
produciendo alimentos saludables con un aprovechamiento total de residuos, esto solo 
es posible al emplear prácticas agrícolas sostenibles bien definidas. 
 
El potencial que tiene la agricultura tradicional, en términos de sostenibilidad, es 
determinante para fomentar la gestión sostenible de los suelos, es decir que nuestras 
herencias culturales agrícolas guardan el secreto para la supervivencia en el planeta. 
Partiendo de esta afirmación el proyecto arquitectónico busca recuperar la identidad del 
campesino agricultor de la Sabana Centro, promoviendo la agrupación e inclusión dentro 
de dinámicas económicas y académicas que permitan el intercambio de conocimientos y 
técnicas con la comunidad científica. Esta estrategia lograda mediante la materialización 
arquitectónica de espacios funcionales, tendrá la capacidad de influenciar otros territorios 
de la región, promoviendo la trasmisión  de información y conocimiento que determinara 
la transición del país a un productor sostenible de alimentos orgánicos. De esta manera 
se fomentara la recuperación y autonomía territorial rural, y se devolverá la identidad a 
un país que valora el campo y tiene la conciencia de promover el desarrollo rural en 
equilibro con el desarrollo urbano.   
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18.2 CONCEPTO ARQUITECTONICO 
 
El concepto de “Háptica” designa un componente de la comunicación no verbal y puede 
considerarse como el estudio del comportamiento del contacto y las sensaciones que son 
percibidas sin que el sujeto llegue a tener conciencia de ello. En esta medida la háptica 
se convierte en la estrategia fundamental para impactar a los usuarios a través de la 
arquitectura. Las experiencias hápticas pueden transmitir mensajes y sensaciones 
puntuales a través de los espacios, materiales, colores y texturas que se plantean para 
el edificio. 
 
Para lograr materializar ideas espaciales que fomenten la integración del sector agrícola 
local con la comunidad científica y académica, se opta por incorporar conceptos 
universales de biología vegetal a través de la “arquitectura háptica” dentro del paisaje 
natural sabanero. Este contexto promoverá la comunión de los usuarios en torno a los 
temas agrícolas. Para conceptualizar la esencia del proyecto, basta saber que el hombre 
y los animales viven principalmente a expensas de los productos vegetales. Partiendo de 
esta afirmación, los principios compositivos y formales en la arquitectura del edificio harán 
semejanza y alusión a una planta, con el objetivo de sensibilizar al usuario de manera 
implícita, emulando  la experiencia de circular dentro de un edificio que se proyecta 
gradualmente desde la tierra hasta el aire, incorporando materiales y estrategias 
espaciales que evocan la germinación de una planta.  
 
Las estrategias espaciales arquitectónicas que se emplean para la resolución del edificio 
provienen de la abstracción formal y plástica del concepto de fotosíntesis, el cual hace 
referencia al proceso metabólico que realizan las plantas para transformar sustancias 
inorgánicas en sustancias orgánicas gracias a la energía de la luz. Este proceso contiene 
un trasfondo conceptual que determina las intenciones integrales del proyecto en 
términos generales, pues lo que se pretende con las intervenciones es fomentar una 
transformación integral de materia inorgánica (que no tiene vida ni puede tenerla), a una 
experiencia orgánica (que tiene condiciones para tener vida) mediante la iluminación. 
Interpretando esto desde un punto de vista social, se pretende promover la transición 
humana desde las prácticas insostenibles que amenazan la vida en la tierra, hasta la 
situación ideal de sostenibilidad que dé continuidad a la vida en el planeta, esto mediante 
la concienciación y capacitación del recurso humano. 
 
Para lograr una traducción conceptual a términos formales se emplea una metodología 
interpretativa de los conceptos que componen el proceso de fotosíntesis. Entonces se 
logra plantear una relación entre la biología vegetal, que estudia la estructura, la forma y 
los fenómenos físico - químicos que experimenta una planta, y el planteamiento 
arquitectónico del edificio, que pretende en esencia definir formas y espacios en relación 
a sensaciones (que en esencia son fenómenos físico-químicos) que experimentan los 
usuarios.  
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Infografía 38. Diagrama conceptual – biología vegetal 
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18.3 USO DEL EDIFICIO  
 
El uso del edificio lo determina la reunión de distintos actores que tienen la capacidad de 
fomentar la apropiación del territorio y de la identidad colectiva social por medio de la 
intervención en el tema agrosotenible. La investigación, la capacitación y la interactividad 
en dicho tema se convierten en usos que fomentan la cohesión regional. 
 
Infografía 39. Usuarios y usos relacionados 
 

 
USOS RELACIONADOS 
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18.4 PROGRAMA ARQUITECTONICO 
 
Cuadro 7. Programa arquitectónico 
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Cuadro 7. (Continuación) 
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Cuadro 7. (Continuación) 
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18.5 ORGANIGRAMA  
 
Infografía 40. Organigrama  
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18.6 CRITERIOS DE IMPLANTACIÓN 
 
Infografía 41. Relaciones urbanas  

 

 
 
 
18.6.1 Relaciones urbanas. El proyecto se implanta en relación a determinantes 
urbanas que dan forma a los volúmenes y espacios públicos del proyecto. La 
morfología responde funcional y estéticamente mediante la utilización de la curva como 
elemento compositivo que garantiza la continuidad en las circulaciones. 
 
Como remate de la alameda perimetral, cuya función es relacionar los parques zonales 
a lo largo del municipio, se da una apertura espacial al costado sur,  esta responde 
mediante la plaza principal de recepción del proyecto donde se sitúa el espacio público 
jerárquico que recibe y agrupa el mayor flujo de usuarios entorno a dos plazas 
subterráneas que se escalonan dando lugar al mercado agroecológico, cuya cubierta 
provee la circulación principal para dar accesos al edificio. A nivel vehicular se 
proporcionan accesos y bahías sobre la fachada sur del proyecto. 
 
Al costado nororiental se proporciona un área de cesión que da acceso y responde al 
flujo proveniente del casco urbano y la vía principal. Este da continuidad al espacio 
público mediante una serie de plataformas escalonadas que ofrecen jardines y un espacio 
comercial que contiene el vivero experimental 
 
Por último la accesibilidad del costado oriental  determina la relación funcional entre el 
Instituto técnico agroecológico y el proyecto, ofreciendo usos pedagógicos 
complementarios como la ludoteca y  la biblioteca se da la bienvenida a los estudiantes 
en nivel escolar al proyecto para que vivan experiencias científicas e interactivas dentro 
del Entorno háptico agroecológico. 
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Infografía 42. Distribución espacial   
 

 
 
18.6.2 Distribución espacial. La distribución espacial y estrategias de diseño hacen 
del proyecto un elemento plástico que responde de manera eficiente a las condiciones 
naturales y proporciona espacios funcionales fundamentados bajo conceptos definidos. 
 
Para la materialización del proyecto se implementan estrategias determinantes que 
caracterizan la funcionalidad del proyecto. Entre las más representativas cabe resaltar 
como los dos cilindros se jerarquizan a nivel volumétrico, conteniendo la circulación 
vertical a la vez que  funcionan como remates para la horizontal y  articulando los demás 
volúmenes. El concepto de planta libre también caracteriza al proyecto, brindando 
beneficios visuales y funcionales, pues permite mantener un contacto visual constante 
con el contexto natural a niveles peatonales a la vez que garantiza la circulación continua 
del espacio público manteniendo una relación exterior – interior y viceversa. Y por otro 
lado la disposición volumétrica escalonada entorno al patio central permite el máximo 
aprovechamiento solar proporcionando energía, luz y calor durante todo el día a la 
mayoría del proyecto. 
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Infografía 43. Tipología y relaciones formales 
 

 
 
18.6.3  Tipología y relaciones formales. La tipología de claustro que se emplea en el 
planteamiento arquitectónico responde a relaciones espaciales y formales, pues resulta 
conveniente para los procesos de reunión emplear un patio central que acoja y agrupe 
a los usuarios. Mediante la liberación espacial del primer nivel, el proyecto se abre 
rompiendo la frontera entre lo público y lo privado, y garantiza que los transeúntes se 
vuelvan usuarios. Los múltiples accesos al patio central y la extensión del espacio 
público enfatizan la idea de reunión que sustenta teórica y conceptualmente el proyecto. 
A nivel climático, la tipología y resolución técnica de la misma, propicia mediante la 
apertura al patio la constante ventilación que renueva el aire de los espacios interiores, 
mientras que la implantación en relación a la trayectoria solar, en conjunto con la 
disposición volumétrica escalonada, garantiza el mayor aprovechamiento solar 
propiciando el confort térmico adecuado dentro del proyecto. 
 
La disposición formal del espacio público principal da un carácter específico al acceso, 
ya que mediante las propuestas subterráneas de plazas y plataformas desarrolladas 
como escenarios independientes, se conforman nuevos paisajes que evocan el concepto 
de absorción vegetal, planteando la similitud de la germinación del edificio con la de una 
planta, ambos sustentados desde espacios subterráneos caracterizados por él agua, la 
tierra y los materiales pétreos. 
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18.7 ESQUEMAS DE COMPOSICIÓN  
Infografía 44. Esquemas de composición  
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 Infografía 44. (Continuación)   
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18.8 ZONIFICACIÓN POR NIVELES 
 
Infografía 45. Zonificación por niveles   
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Infografía 45. (Continuación)   
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18.9  RELACIONES Y CONCEPTOS ESPACIALES 

 
Infografía 46. Relaciones y conceptos espaciales   
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19. IMÁGENES DEL PROYECTO 
 
Imagen 16. Representación 3d vista exterior. 

 
 
Imagen 17. Vista interior espacio flexible de reunión. 
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Imagen 18. Vista interior Mariposario/herbario  

 
 
Imagen 19. Maqueta arquitectónica 1 
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Imagen 20. Maqueta arquitectónica 2 

 
 
Imagen 21. Maqueta arquitectónica 3 
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20. PLANOS ARQUITECTONICOS 
20.1 PLANTAS ARQUITECTONICOS 

 
Plano 1. Sótanos 
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 Plano 2. Primer nivel: (0.00 m) y espacio público 
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Plano 3. Segundo nivel  (3.00 m) 
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Plano 4. Tercer nivel  (6.00 m) 
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Plano 5. Cuarto nivel  (9.00 m) 
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Plano 6. Quinto nivel  (12.00 m) 
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Plano 7. Planta cubiertas 
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20.2 CORTES Y FACHADAS ARQUITECTONICAS 
 

 
Plano 8. Sección A – A` / Fachada sur  
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Plano 9. Sección B – B` / Fachada norte  
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Plano 10. Sección C – C` / Fachada oeste  
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Plano 11. Sección D – D` / Fachada sur este 
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20.3 PROPUESTA DE MATERIALES   
 
Infografía 47. Propuesta de materiales   
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20.4 TRATAMIENTOS BIOCLIMATICOS  
 
Infografía 48. Esquema bioclimático y de confort térmico   
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Infografía 49. Sistema de recolección de aguas lluvia. 
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21. PROPUESTA ESTRUCTURAL 
 
Imagen 22. Esquema estructural 3d 

 
 
Imagen 23. Maqueta estructural 
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21.1 TEORÍA Y CONCEPTO ESTRUCTURAL 
  
La granulometría y textura de los suelos de Sopó presenta componentes gruesos a 
poca profundidad que condicionan un terreno con alta capacidad de carga. 
Partiendo de estas características se inicia un planteamiento estructural para un 
edificio de cinco niveles proyectados verticalmente y uno subterráneo, obteniendo 
una altura total desde la cimentación de 19 metros y 15 metros desde el nivel 0. 
 
El área de cimentación comprende 5.971 m2, por lo que es necesario definir 
estructuras independientes que porcionen el edificio volumétricamente con el 
objetivo de facilitar el planteamiento estructural y asegurar la integridad del edificio 
mediante las dilataciones entre las estructuras. La separación estructural, las cortas 
alturas del edificio y las buenas condiciones del terreno permiten proponer una 
cimentación compuesta por dos tipos de zapatas corridas que sustentan columnas 
de 100 cm por 30 cm de proporción y muros pantalla sustentados sobre anillos en 
concreto reforzado.  
 
Las condiciones de diseño arquitectónico presentan características curvas que 
determinan los materiales utilizados para la propuesta estructural. El concreto 
reforzado permite ventajas comparativas frente al acero en términos económicos y 
funcionales para el caso puntual de las curvas, ya que permite elementos continuos 
a diferencia del acero, que requiere en muchos casos, por cuestiones de dimensión, 
elementos fraccionados. Por esta razón  la estructura en su mayoría está compuesta 
por concreto reforzado, sin embargo  en algunos casos los elementos estructurales 
emplean el acero apoyado sobre el concreto para permitir la flexibilidad y el 
movimiento en ciertos puntos donde se requiere. 
 
21.2 CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA ESTRUCTURAL 
 

 
 
Los componentes del sistema estructural propuesto son zapatas corridas armadas 
de dos tipos que sustentan pórticos en concreto armado y muros pantalla que a su 
vez sustentan losas en concreto armado aligerado con porón. También se emplean 
vigas I-3 en acero formado para puentes apoyados sobre la estructura principal.  
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Bajo la normativa del reglamento colombiano de construcción sismo resistente se 
plantean los componentes estructurales empleados para la propuesta. Tomando 
como referencia el titulo B, donde se presentan los requisitos de diseño que deben 
cumplir los edificios con respecto a cargas y eventos sísmicos. Y el titulo C que 
proporciona los requisitos para el diseño y la construcción de elementos en concreto 
estructural basado en evaluaciones de resistencia. Se calcula la proporción mínima 
de las columnas según el área aferente (7.5 mt) y el número de pisos (5), al igual 
que las proporciones de las vigas según las luces que se manejaran en el proyecto. 
Las infografías 48 y 49 indican tanto las características de los elementos 
estructurales, como la modulación empleada, la cual presenta luces máximas de 15 
metros.  
 
Infografía 50. Característica zapata 
 

 
 
Infografía 51. Calculo estructural  
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21.3 PLANTAS ESTRUCTURALES 
 

Plano 12. Planta de cimentación – tanques - filtros 
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Plano 13. Entrepiso primer nivel (0.00 m) 
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Plano 14. Entrepiso segundo nivel (3.00 m) 
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Plano 15. Entrepiso tercer nivel (6.00 m) 
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Plano 16. Entrepiso cuarto nivel (9.00 m) 
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Plano 17. Entrepiso quinto nivel (12.00 m) y cubierta (15.00 m) 
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21.4 CORTES FACHADA DETALLADOS 

Plano 18. Corte fachada 1 
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Plano 19. Corte fachada 2 
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22. PLANOS DE REDES 
 

22.1 REDES ELECTRICAS 
 
Cuadro 8. Convenciones red eléctrica. 
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21.1.1 Sótanos (sectores determinantes) 
 
Plano 20. Servicios sector 2 – punto de pago – evacuación y punto de control 

 
Plano 21. Servicios sector 1 – Depósitos 
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Plano 22. Servicios restaurante – bodega mercado agroecológico 

 
Plano 23. Mercado agroecológico
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21.1.2 Nivel 1 - espacio público (sectores determinantes) 
 

Plano 24. Zona de servicios 

 
Plano 25. Zona lúdica  
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Plano 26. Restaurante orgánico 1 – acceso 2 - taquillas  

 
Plano 27. Acceso – espacio flexible de reunión   
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21.1.3 Nivel 2 - espacio público (sectores determinantes) 
 

Plano 28. Zona de servicios – cafetería – capacitación agroecológica 

 
Plano 29. Zona de servicios – cafetería – capacitación agroecológica 
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Plano 30. Auditorio 

 
 

Plano 31. Laboratorio entomología 
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22.1.4 Nivel 3  (sectores determinantes) 
 

Plano 32. Zona de servicios – cafetería – laboratorio invernadero 

 
Plano 33. Zona de servicios – cafetería – laboratorio invernadero 
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Plano 34. Sala de mando y proyección cinedomo 

 
Plano 35. Gestión de proyectos primer nivel 

 



 

173 
 

22.1.5 Nivel 4  (sectores determinantes) 
 

Plano 36. Zona de servicios – librería/tienda suvenir – terraza  

 
Plano 37. Ingeniería agroecológica  
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Plano 38. Cinedomo  

 
Plano 39. Gestión de proyectos segundo nivel 
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22.2 REDES SANITARIAS 
 
22.2.1 Primer nivel (sectores determinantes) 

 
Plano 40. Detalle sanitario zona de servicios 

 
Plano 41. Detalle zona de acceso y restaurante 
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Plano 42. Detalle laboratorio insectario 
 

 
 

22.2.2 Segundo nivel (sectores determinantes) 
 

Plano 43. Detalle zona de servicios 
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Plano 44. Detalle laboratorio entomología segundo nivel 
 

 
 

Plano 45. Detalle mezanine restaurante   
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22.2.3 Tercer nivel (sectores determinantes) 
 

Plano 46. Detalle zona de servicios 
 

 
 

Plano 47. Detalle laboratorio entomología tercer nivel 
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Plano 48. Detalle cocinas restaurante 

 
 
22.2.4 Cuarto nivel (sectores determinantes) 
 

Plano 49. Detalle zona de servicios 
 

 
 



 

180 
 

22.3  PLANOS NSR-10 (PROTECCION CONTRA INCENDIOS Y EVACUACION) 
 

 Plano 50. Nsr-10 Sótano (-4.00 m) 
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 Plano 51. Nsr-10 primer nivel (0.00 m) 
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Plano 52. Nsr-10 segundo nivel (3.00 m) 
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Plano 53. Nsr-10 tercer nivel (6.00 m) 
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Plano 54. Nsr-10 cuarto y quinto nivel (9.00 m y 12.00) 
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23. CONCLUCIONES 
 

Al promover municipios con enfoques sostenibles a escala territorial a través de la 
sostenibilidad de los suelos, se generan impactos positivos de alto valor para 
combatir las problemáticas de calentamiento global. Por tanto se concluye que 
actuaciones urbanas y arquitectónicas tienen la capacidad de generar cambios a 
nivel social, generadores de conciencia capaces de recuperar la identidad cultural 
de los pueblos y a su vez de recuperar las condiciones naturales del planeta 
garantizando la subsistencia de la especie humana.   

 
Los proyectos urbano y arquitectónico logran dotar al municipio de Sopo con una 
red de equipamientos estratégica que consolida un sistema agrícola alternativo para 
la región basado en la sostenibilidad del suelo, y que a su vez proporciona bienes y 
servicios con enfoques agroecológicos en capacitación, servicios empresariales, 
vivienda y turismo para generar competitividad a nivel regional. En esta medida, las 
intervenciones dan herramientas intelectuales a la población para reinterpretar su 
territorio garantizando la autonomía alimentaria y la inclusión económica dentro de 
cadenas productivas consolidadas. 
 
A través del estudio urbano en relación al uso de suelos que se viene planteando 
para la región, se logran definir nuevos sistemas de ordenamiento territorial que se 
consolidan como precedente y ejemplo de desarrollo económicas para otras 
regiones a través de estrategias incluyentes a nivel social basadas en análisis 
territoriales con carácter antropológico, que caracterizan el territorio en función de 
su tradición practica y laboral. 
 
A nivel urbano en el municipio de Sopó, se logra articular el casco urbano con la 
zona de expansión a través de estrategias que garantizan una relación conceptual 
de transición desde lo antiguo hasta lo contemporáneo. Estas relaciones logran 
establecer impactos definidos a nivel sensitivo y de percepción territorial en usuarios 
y pobladores, logrando así promover una reinterpretación territorial que exalte los 
valores medioambientales y reestablezca la identidad cultural de la región. 
 
Los proyectos fomentan no solo el desarrollo a nivel regional, sino que tienen la 
capacidad de trascender fronteras, pues los impactos finales en términos de 
sostenibilidad agrícola se vuelven universales e indispensables para la humanidad. 
Es de esta manera que un país como Colombia, con las características 
medioambientales ideales para la producción alimentaria todo el año, en todos los 
rincones territoriales  y con variedad de productos merece consolidar sus enfoques 
económicos en función de la producción de materias primas alimenticias con 
características orgánicas cuya demanda ira en aumento y que por otro lado 
garantizan la sostenibilidad del suelo, proyectando su explotación futura dentro de 
un planeta con las capacidades de albergar vida. 
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24. RECOMENDACIONES 
 

• Hacer buen uso del documento y basarse en la normativa constructiva y de la NSR-10 
para realizar proyectos claves dentro del planteamiento de la ciudad. 
 

• Tener en cuenta los propósitos de crecimiento de Sopó para plantear proyectos urbanos 
y renovaciones en puntos específicos del municipio. 
 

• Determinar el uso de los equipamientos, para poder  clasificar el proyecto de acuerdo a 
la normativa especificada en los títulos J y K de la norma NSR-10. 
 

• Es necesario entender cada espacio en relación al uso integral del proyecto, por eso se 
debe leer con atención el documento para entender la intervención realizada 
 

• Entender el contexto regional y como se relaciona al tema desarrollado en el marco 
teórico, referencial y el estado del arte.   
 

• Tener en cuenta las implicaciones normativas para el desarrollo de proyectos con 
vocaciones de carácter Institucional educativo para así realizar un buen desarrollo 
arquitectónico funcional. 
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Anexo A.  
Paneles justificación proyectual – plan parcial 
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Anexo B.  
Paneles plan maestro - U.A.U-proyecto arquitectónico 
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Anexo C.  
 Paneles materiales – estrategias de diseño urbano 
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Anexo D.  
Paneles detalles –arquitectónico  
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Anexo E.  
Panel  imagen proyectual 
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Anexo F.  
Cuadernillo de planos arquitectónicos 
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Anexo G.  
Cuadernillo de planos constructivos 

 

 



 

202 
 

 

 



 

203 
 

 

 



 

204 
 

 

 



 

205 
 

 

 



 

206 
 

 

 



 

207 
 

 

 



 

208 
 

 

 



 

209 
 

 

 






	1112217-2017-2-AR
	RESUMEN
	INTRODUCCION
	OBJETIVOS
	OBJETIVO GENERAL
	OBJETIVOS ESPECIFICOS
	1. JUSTIFICACION
	2. DELIMITACION
	2.1 AREA DE ESTUDIO
	2.2 DELIMITACION GEOGRAFICA
	2.3 AREA DE TRABAJO
	2.4 DELIMITACION TEMPORAL
	2.5 DELIMITACION ACADEMICA

	3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
	4. HIPOTESIS
	5. ANTECEDENTES
	5.1 RESEÑA DE LO QUE HA SIDO LA RURALIDAD COLOMBIANA.
	5.2 DESARROLLO RURAL INTEGRADO Y DESARROLLO SUSTENTABLE13F
	5.3 RETOMANDO LA VERSION TRADICIONAL DE LA RURALIDAD

	6. MARCO REFERENCIAL
	6.1 REFERENTE PROPUESTA URBANA (AGROFOOD PARK – DINAMARCA)16F
	6.2 REFERENTE PROPUESTA ARQUITECTONICA
	(MUSEO DE AGRICULTURA DE CULIACAN)17F
	6.3 TOPOGRAFÍAS OPERATIVAS18F
	6.4 ECOMONUMENTALIDAD19F
	6.5 ECOLOGÍA ACTIVA20F
	6.6 CONCLUCIONES REFERENCIALES
	6.6.1 Referente urbano. El Agrofood Park en Dinamarca representa un referente que aborda las problemáticas medioambientales en relación a los temas de seguridad alimentaria mundial, pues su objetivo principal plantea servir como punto de referencia pa...
	6.6.2 Referente arquitectónico. El Museo de agricultura de Culiacán se convierte en un referente debido a las estrategias económicas que plantea en relación a un territorio rural. El museo busca el reconocimiento y difusión de las prácticas agrícolas ...


	7. ESTADO DEL ARTE
	7.1 DESARROLLO SOSTENIBLE: ORIGEN DEL TÉRMINO Y RASGOS PRICIPALES21F
	7.2 ANTECEDENTES QUE DIERON LUGAR AL CONCEPTO DE DESARROLLO SOSTENIBLE22F
	7.3 AGRICULTURA SOSTENIBLE23F
	7.4 DIVERSOS ENFOQUES AGRICOLAS SOSTENIBLES
	7.4.1 El método Fukuoka.24F  Está basado en la filosofía de Masanobu Fukuoka (2 de febrero de 1913 - 16 de agosto de 2008) fue un agricultor, biólogo y filósofo japonés, autor de las obras La Revolución de una Brizna de Paja y La Senda natural del Cul...
	7.4.2 Filosofía.  Fukuoka forjó ideas que revolucionaron la manera de producir en el campo. Considera que la agricultura natural procede de la salud espiritual del individuo; la sanación de la tierra y la purificación del espíritu humano son un mismo ...
	7.4.3 Monocultivo vs policultivo El monocultivo estricto, es decir la presencia de una sola especie única en un predio determinado es menos beneficioso para el suelo, para las plantas y para el medio ambiente, en comparación con el policultivo natural...
	7.4.4 ¿Qué es la agroecología?. 26F  El termino agroecología ha llegado a significar muchas cosas. Definida a groso modo, la agroecología a menudo incorpora ideas sobre un enfoque de la agricultura más ligado al medio ambiente y más sensible socialmen...


	8. CARACTERISTICA REGIONAL
	8.1 JUSTIFICACION DEL PLAN PARCIAL DENTRO DE LA REGION

	9. DIAGNOSTICO INTEGRAL MUNICIPIO DE SOPÓ.
	9.1 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL MUNICIPIO DE SOPÓ
	9.1.1 Sistema Hidrológico de Sopó29F
	9.1.2 Uso de Recursos Hídricos en Sopó
	9.1.3 Contaminación hídrica en Sopó

	9.2 ASPECTOS GENERALES
	9.3 D.O.F.A DIAGNOSTICO INTEGRADO
	9.4  DIAGNOSTICO URBANO, ZONAL Y SECTORIAL.
	9.4.1 Diagnostico urbano
	9.4.2 Diagnostico zonal y sectorial. Teniendo como punto de referencia las zonas inmediatas a la vía principal, que presentan algunos parques y alamedas al costado oriental, se hace evidente la necesidad de consolidación de los mismos, pues resultaran...

	9.5  CONEXIÓN DEL PLAN PARCIAL CON LA CIUDAD
	9.5.1 Conclusiones zonales y sectoriales. Al costado noroccidental del municipio se localiza el plan parcial, que se presenta como el  primer territorio destinado para la “Articulación Funcional” (2) del casco urbano con la zona de “Desarrollo Agroeco...

	10. PROYECTO URBANO
	10.1 PRESENTACION PLAN MAESTRO
	10.2 MODELO AGROSOSTENIBLE - CONCEPTOS, EJES Y TENSIONES
	10.2.1 Sentido Oriente – Occidente. Teniendo como punto de partida el casco urbano al costado oriental, la intervención se proyecta hacia el occidente del municipio hasta la futura vía Perimetral de Oriente, representando un límite que aísla la zona d...
	10.2.2 Sentido Norte – Sur. Al costado norte del municipio se localiza actividad industrial consolidada hace varias décadas limitando más al norte con la inspección de Briceño, que se convierte en un nodo de movilidad y proporciona el acceso al munici...


	11. PRESENTACION PLAN PARCIAL
	11.1 AGROSISTEMA ECOURBANO PRESENTACION
	11.2 TEORIA Y CONCEPTO
	11.2.1 Teoría. Basado en conceptos universales, como lo deberían ser, los términos de Desarrollo Sostenible, se sustentan teorías que abarcan diversas dimensiones de la humanidad.
	11.2.2 Concepto. Diferentes estrategias urbanas se materializan bajo los conceptos agroecológicos, cada uno con intenciones puntuales en la percepción del territorio. Pero un concepto logra generalizar la situación social y formal dentro del municipio...


	12. ESTRATEGIAS URBANAS DE INTERVENCIÓN
	12.1 AREA DE INTERVENCIÒN
	12.2 ANALISIS DE MANZANAS
	12.3 OCUPACIÒN POR MANZANA
	12.4 ESTRUCTURA VIAL
	12.5 ESTRUCTURA VEGETAL
	12.6 ESPACIO PÚBLICO
	12.7 UNIDADES DE ACTUACIÓN POR USOS
	12.8 PROPUESTA URBANA INTEGRAL

	13. CARGAS Y BENEFICIOS
	14. ASPECTOS DETERMINANTES PARA EL USO DEL SUELO
	14.1 EDUCACION / CAPACITACION
	14.2 DINAMICAS EMPRESARIALES
	14.3 SERVICIOS EMPRESARIALES

	15. UNIDADES DE ACTUACIÓN URBANÍSTICA
	15.1 UNIDAD DE ACTUACIÓN EMPRESARIAL
	15.2 UNIDAD DE ACTUACIÓN DE VIVIENDA Y ESPACIO PÚBLICO

	16. PRESENTACION DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN
	16.1 JUSTIFICACION DE LA UNIDAD DE ACTUACION DENTRO DEL PLAN PARCIAL
	16.2 IDENTIFICACION Y FORMULACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA A SOLUCIONAR
	16.3 AREAS E INDICES DE OCUPACION DE LA UNIDAD DE ACTUACION
	16.4 PERFIL DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN
	16.5 PERFILES VIALES NORMATIVOS

	17. DETERMINANTES DE DISEÑO ARQUITECTONICO
	17.1 VALORES DEL LUGAR
	17.2 TERRENO Y TOPOGRAFÍA
	17.3 ASOLACIÓN Y VIENTOS
	17.4 ÍNDICE DE OCUPACIÓN Y CESIONES TIPO A Y B
	17.5 AISLAMIENTOS, PARAMENTOS Y LINDEROS
	17.6 MOVILIDAD VEHICULAR
	17.7 SISTEMA DE ESPACIO PÚBLICO
	17.8 ESTRUCTURA VEGETAL
	17.9 ZONAS DURAS
	17.10 ACCESIBILIDAD PEATONAL

	18. PLANTEMIENTO ARQUITECTONICO
	18.1 TEORIA ARQUITECTONICA
	18.2 CONCEPTO ARQUITECTONICO
	18.3 USO DEL EDIFICIO
	18.4 PROGRAMA ARQUITECTONICO
	18.5 ORGANIGRAMA
	18.6 CRITERIOS DE IMPLANTACIÓN
	18.6.1 Relaciones urbanas. El proyecto se implanta en relación a determinantes urbanas que dan forma a los volúmenes y espacios públicos del proyecto. La morfología responde funcional y estéticamente mediante la utilización de la curva como elemento c...
	18.6.2 Distribución espacial. La distribución espacial y estrategias de diseño hacen del proyecto un elemento plástico que responde de manera eficiente a las condiciones naturales y proporciona espacios funcionales fundamentados bajo conceptos definidos.
	18.6.3  Tipología y relaciones formales. La tipología de claustro que se emplea en el planteamiento arquitectónico responde a relaciones espaciales y formales, pues resulta conveniente para los procesos de reunión emplear un patio central que acoja y ...

	18.7 ESQUEMAS DE COMPOSICIÓN
	18.8 ZONIFICACIÓN POR NIVELES
	18.9  RELACIONES Y CONCEPTOS ESPACIALES

	19. IMÁGENES DEL PROYECTO
	20. PLANOS ARQUITECTONICOS
	20.1 PLANTAS ARQUITECTONICOS
	20.2 CORTES Y FACHADAS ARQUITECTONICAS
	20.3 PROPUESTA DE MATERIALES
	20.4 TRATAMIENTOS BIOCLIMATICOS

	21. PROPUESTA ESTRUCTURAL
	21.1 TEORÍA Y CONCEPTO ESTRUCTURAL
	21.2 CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA ESTRUCTURAL
	21.3 PLANTAS ESTRUCTURALES
	21.4 CORTES FACHADA DETALLADOS

	22. PLANOS DE REDES
	22.1 REDES ELECTRICAS
	21.1.1 Sótanos (sectores determinantes)
	21.1.2 Nivel 1 - espacio público (sectores determinantes)
	21.1.3 Nivel 2 - espacio público (sectores determinantes)
	22.1.4 Nivel 3  (sectores determinantes)
	22.1.5 Nivel 4  (sectores determinantes)

	22.2 REDES SANITARIAS
	22.2.1 Primer nivel (sectores determinantes)
	22.2.2 Segundo nivel (sectores determinantes)
	22.2.3 Tercer nivel (sectores determinantes)
	22.2.4 Cuarto nivel (sectores determinantes)

	22.3  PLANOS NSR-10 (PROTECCION CONTRA INCENDIOS Y EVACUACION)

	23. CONCLUCIONES
	24. RECOMENDACIONES
	BIBLIOGRAFIA
	ANEXOS

	Eliam Julian Martinez



