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1

Descripción General del Problema.
° Santa fé de Bogotá sigue expandiéndose sobre suelos de alta potencialidad agropecuaria, desbordando su propio territorio y jalonando la urbanización diferenciada
del resto de la Sabana, pues en muchos de sus municipios se mantiene un ritmo de
expansión urbana aún mayor que el de la Capital.
° Deteriorado hábitat campesino, junto a la pérdida de suelos agrícolas. En esencia,
este proceso conlleva implícito agudas contradicciones sociales que se traducen en
fenómenos de segregación social.

° Las nuevas tecnologías de la construcción urbana y la actividad especuladora de
los poseedores de la tierra, al igual que el gran aumento de la industria productora de
bienes de consumo, el uso progresivo de espacios para la recreación y el ocio, hacen
que el suelo pierda su vocación tradicional.

° Por último, es importante señalar que los habitantes tradicionales de este medio, es
decir los campesinos, tienen mayoritariamente una visión negativa de este proceso
que está alterando la estructura agraria y sus formas de vida. Para otros, este cambio
es visto positivamente, puesto que perciben mayores perspectivas laborales.
Lo anterior no solo se envidencia en el contexto del municipio de Cota sino que sigue expandiendoce
de manera diligente y exporencial en municipos circunvencinos de la sabana de Bogotá.

2 Origen de la Investigación
Es de conocimiento que los municipios circunvecinos a Bogotá están tendiendo a convertirse en ciudades dormitorios, debido a las condiciones que ofrecen y al conflictivo modo de vida de la ciudad de Bogotá. Todo esto
conlleva a que se tienda a urbanizar municipios en áreas que aún cuentan con potenciales agrícolas más específicamente en la sabana lo cual hace que oficios tradicionales y vocación del suelo tiendan a desaparecer, y que
junto a ello comienza a evidenciarse un desarraigo cultural establecido muchos años atrás, no se trata de criticar
la urbanización de la sabana, sino más bien el modelo de urbanización que sea planteado, el cual no favorece
para nada el contexto en términos cultural y productivos, es más bien, buscar una manera de que dicha urbanización sea más amigable y tienda a fortalecer las dinámicas existentes en pro de comunidades con problemáticas sociales y económicas.

3

Objetivos de la investigación

Objetivo Principal.
Se enfoca en desarrollar un Modelo de Ocupación del Suelo, definido como una AGRUPACIÓN DE VIVIENDA POR
AGRUPACIÓN DE CARACTER AGROPRODUCTIVO, con el fin de generar por medio de la Arquitectura las condiciones más amables y más arraigadas al contexto, y así, hacer que las personas retornen al campo y ven posibilidades
en él, como ambientales, económicas y sociales que se adhieren a un sistema de producción tradicional, por tal
motivo se establece un planteamiento productivo acorde al contexto, diferenciado a los ya presentes.

4

Objetivos Especificos

°Establecer cuáles son las nuevas fuentes económicas del municipio de cota, mediante el reconocimiento del contexto, al igual que la identificación de variables
economicas, sociales y ambientales implicitas en dicho fenómeno.

°Revisar la norma y marco institucional en cuanto planeación, usos del suelo y políticas, para corroborar si está ejecutado tal cual se estipuló, y a su vez observar cual ha
sido la influencia participativa de la comunidad.

°Indagar sobre las experiencias que se han tenido en cuato este fenómeno de
suburbanización en áreas rurales.

°Proponer como resultado final un nuevo modelo de ocupación del territorio aplicable a áreas rurales, que permita aprovechar de la mejor manera los componentes del
contexto, que contribuya en pro de la comuinidad y del ambiente en general.

5

Justificación

Es de conocimiento que los municipios circunvecinos a Bogotá están tendiendo a convertirse en ciudades dormitorio, debido a las condiciones que ofrecen en diferentes ámbitos y al conflictivo modo de vida de la ciudad de
Bogotá. Todo esto conlleva, a que se tienda a urbanizar municipios en áreas que aún cuentan con potenciales agrícolas, más específicamente en áreas de sabana, lo cual hace que oficios tradicionales y vocación del suelo cambie
radicalmente tendiendo a desaparecer, y que junto a ello comience a evidenciarse un desarraigo cultural.
No se trata de criticar la urbanización de la sabana, sino más bien, el modelo poco sustentable que se viene consolidando, el cual no favorece para nada el contexto en términos culturales y productivos, los cuales tienen repercusiones negativas a niveles económicos, sociales, lo más preocupante en lo ambiental.
La puesta en escena de un ejercicio investigativo, a lo largo de casi un año, que involucra actores totalmente inmersos en la problemática abordada, quienes fueron participes de metodologías participativas y ayudarón a establecer los pilares proyectuales que hoy se traducen a nivel de propuesta, son el resultado de una “Reinterpretación de
los modelos de ocupación en áreas de sabana o de transición Urbano - Rural” donde la Arquitectura surge como
una apuesta sostenible en pro del fortalecimiento del Arraigo Rural y sus dinámicas espaciales.

6

Formulación del Problema

Cota - Cundinamarca

Cota está situada en la Sabana de Bogotá, sobre el Altiplano Cundiboyacense
(Cordillera Oriental de los Andes) a una altitud de unos 2.566 msnm, tiene un área
total de 10,5576 km², corresponde al ejenorte de la sabana de bogotá.
En general el eje norte se caracteriza por un clima frío y
semihúmedo, la disponibilidad de agua todo el año es
moderada.

Los suelos de la zona plana, que constituyen la mayor
parte de la superficie de los municipios, son suelos ándicos, muy fértiles. Esta condición natural del suelo y la
relativa homogeneidad de la zona plana (relieve plano
a inclinado), fundamenta su aptitud y capacidad para
las actividad agrícolas.
En términos funcionales, el eje norte es un área de
influencia directa del proceso de metropolización de
Bogotá, en razón a su contigüidad, le otorga una alta
conectividad soportada en vías nacionales.

6.1 Formulación del Problema - Datos
Cota - Cundinamarca

Cota es el municipio que menos incidencia a
tenido en Subrbanzación, donde las viviendas
urbanas superean las rurales.
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http://www.bdigital.unal.edu.co/7126/1/696489.2010.pdf - Construcción Miguel Rivera Romero

El aumento de vivienda en sectores rurales equivale
a 27 por año en las áreas rurales y de sabana, estas
ultimas equivales a 3720 Hectareas.

6.2 Formulación del Problema -Datos
Cota - Cundinamarca

La localización, calidad paisajística y el estilo de vida campestre,
la vuelta simbólica a lo rural apetecida por las clases altas, generaron costos de oportunidad y
condiciones favorables para el
negocio inmobiliario al norte de la
ciudad.

sólo el 30% de la población que habita en el eje
norte es nacida allí, y de la totalidad de residentes,
cerca de la mitad es menor de 25 años. Estas
circunstancias cobran importancia en la transformación de lo rural a lo urbano, pues más allá de la
expresión material de la urbanización, lo rural urbanizado incluye la difusión de modos de vida, intereses, ideales estéticos y en síntesis, formas de apropiar el territorio, que ineludiblemente entran en interacción con las construcciones sociales propias de
las comunidades tradicionales de origen.

El aumento poblacional y de la demanda de suelo
urbanizable, desencadenó un proceso de fragmentación de predios rurales, los cuáles si bien han
estado sujetos a subdivisiones por herencias y sucesiones, en los últimos años han sido objeto de loteo
inmobiliario.

La tendencia más importante respecto a la estructura de la propiedad en el eje norte es el proceso de fragmentación predial rural. En Chía y Cajicá el número de predios menores a una hectárea prácticamente se duplicó, en
Cota aumentó en 75%.
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Consecuencias.

Causantes.

Causas Probables del Problema.
La Urbanización de la Sabana como fenómeno de desarraigo sociocultural y Natural.

Terrenos que tienden
a ser Subutilizados

Propagación de este
fenómeno

Asentamientos
Informales

Despreocupación por
el Ambiente

Nuevas Formas de
vida no tradicionales.

Falta de Información.

Intereses de Privados.

Falta de seguimiento
a la norma

Nuevas formas de
trabajo

Población flotante en
Aumento

8 Marco Teorico -Conceptual
La Economía Ecológica se
define como la "ciencia de la
gestión de la sustentabilidad".

La Economía Ecológica parte de
la idea de que el ser humano
puede vivir de una manera sustentable con las demás especies
y recursos naturales que el planeta ofrece.

Lionel Robbins.

Ecología Económica
Es necesario un equilibrio que
radique en la capacidad de los
seres humanos para vivir dentro
de los límites ambientales que la
Tierra ofrece.

Uno de los temas que con mayor amplitud se mencionan dentro de la economía ecológica es la Justicia Climática, partiendo de la idea de que los costos y beneficios de la conservación están dirigidos de tal manera
que son las personas con bajos recursos quienes están
pagando las consecuencias de la crisis ambiental.

Es decir que los problemas ambientales son producto de una desigualdad en la apropiación de los recursos (economía ecológica) y también desigualdad en la toma de decisiones (ecología política) y es la EE que viene a analizar
estos procesos para que aquellos costos que invisibiliza el sistema ahora sean visibles.

8.1 Marco Teorico -Conceptual

Lionel Robbins.

Ecología Económica

El primer “enunciado” de la economía ecológica se deriva de concebir a la economía como
un proceso abierto dentro de un sistema mayor,
el ecosistema Tierra - Territorio.
Si adoptamos esta perspectiva, los territorios no son sólo una fuente de recursos para la actividad económica, sino que, además,
cumplen una amplia gama de funciones para el ser humano como ser biológico y para las actividades que la sociedad humana
desempeña.

Un segundo “enunciado” tiene que ver con el
carácter no renovable de varios recursos naturales y funciones ecosistémicas.

El crecimiento estará, tarde o temprano, frenado por razones físicas, antes que económicas. En cada rama de la actividad económica, el ser
humano se depara con materiales no renovables, o con la capacidad de soporte de ciertos ciclos de la vida y de la económia que no puede
ignorar.

el límite al crecimiento estaría dado por las contradicciones de clase, internas a la propia sociedad humana, la economía ecológica descubre una nueva barrera, ya no interna a la sociedad humana, sino externa: los límites físicos naturales.

8.2 Marco Teorico -Conceptual

F. Carmona

Construcción Social
de lo Rural

Introducción.
¿Que es Rural?

Entidad homogénea, localista y claramente diferenciada.

La diversidad de acciones, las presiones colectivas, los rasgos específicos, etc., de unas determinadas coordenadas espacio-temporales, son
los elementos configuradores de ese carácter
mutante y circunstancial de lo rural y conducen
a optar por la perspectiva histórico-procesual
como la forma de análisis más adecuada para
aprender lo rural.

Lo rural se construye socialmente y, como tal
construcción social, está sometido a un continuo proceso de cambio, construyéndose, deconstruyéndose, reconstruyéndose
y/o reinventándose día a día.

¿Qué necesita para ser
entendida la construccion
social de lo Rural?

Se necesita comprender lo
económico, lo político y lo
estrictamente social o cultural.

las presentes tendencias a retornar a lo rural, a su revitalización sociodemográfica o a su revalorización simbólico-cultural
se producen de manera simultánea a unos procesos de creciente desterritorialización de sus ámbitos socioespaciales
específicos.

8.3
10 Marco Teorico -Conceptual
Procesos.
Los procesos de cambio por los
que se ha visto afectado el mundo
rural han sido dos, a saber: la modernización y la globalización.

F. Carmona

Construcción Social
de lo Rural

MODERNIZACIÓN proceso de gradual inserción de lo rural dentro de la esfera de
influencia socioeconómica, política y cultural de la sociedad urbano-industrial articulada por el Estado moderno.
GLOBALIZACIÓN se caracteriza por el
tránsito que la sociedad ha llevado y está
llevando a cabo desde el ámbito del
Estado moderno a otra sociedad que se
desenvuelve a escala planetaria.

Factores.
Tales factores son la población, el trabajo y las relaciones laborales, y la
propiedad de la tierra y la estructura
social.

Existen factores conformadores de
la estructura socioeconómica rural.

La persistencia de grandes masas de población sin tierra es uno de los factores desencadenantes del fracaso en la creación de unas bases socioeconómicas para llevar a cabo un desarrollo industrial y la consiguiente consolidación de una
sociedad burguesa.

8.4 Marco Teorico -Conceptual
Población.

Existe poblacionalmente una tendencia inversa, es decir, de emigración urbana hacia el ámbito de
lo rural, protagonizado en su mayor
parte por la población inactiva
joven y nucleo familiar que no desarrollan actividades, y de ser asi no
lo realizan en el ambito rural.

F. Carmona

Construcción Social
de lo Rural

Trabajo.

En el Campo se inserta progresivamente en una dinámica planetaria
global. Así, se observan tendencias a
la «desagrarización de la actividad
productiva y económica y a la terciarización de la misma» (es decir, la
agricultura pierde peso en el conjunto de las actividades que se desarrollan hoy en muchos contextos rurales).

Propiedad de la tierra

el proceso de globalización
trae consigo nuevas formas de
propiedad que no se basan
exclusivamente en los patrones
seguidos hasta ahora, sino
donde cuenta básicamente
el control de los procesos
socioeconómicos y de toma
de decisiones.

El Papel del Estado.
El Estado y las organizaciones agrarias construyen, deconstruyen, cambian y/o desarrollan el ámbito social
rural.
Los primeros, protagonizados por los
propios pobladores del agro, mientras que los segundos, los procesos de
acción social exógenos.

Estado se convirtió en el eje regulador
de los rendimientos en las ramas agrícolas de las sociedades desarrolladas.

A fin de cuentas, lo que importa en el mundo rural de nuestros días es el control de los procesos socioeconómicos y de
toma de decisiones a nivel global que determinan su organización y gestión.

8.5 Marco Teorico -Conceptual

Sergio Grajales Ventura y Luciano Concheiro Bórquez

Nueva Ruralidad

Nueva Ruralidad
Es un nuevo planteamiento del desarrollo rural,
que le apunta a superar los conceptos tradicionales de ruralidad, donde los agentes sociales y
comunitarios juegan un papel proponderante al
momento de suprimir las brechas siempre presentes de lo urbano-rural. se traduce a la tecnificación del campo.
se empieza a hablar de nueva ruralidad en el
contexto del agravamiento de la crisis del sector
agrícola y del proceso de inte-gración de la agricultura latinoamericana en las negociaciones
sobre la liberalización comercial.

Se define como el progreso del tránsito de lo
rural hacia lo urbano, de lo agrícola a lo industrial,
de lo atrasado a lo moderno.

Esta concepción del progreso situaba al sector industrial en el centro del desarrollo económico y de la transformación estructural de
las sociedades, mientras que el sector agrícola debía de ajustarse pasivamente en función de las demandas industriales y urbanas,
asumiendo un comportamiento meramente residual .

8.6 Marco Teorico -Conceptual

Sergio Grajales Ventura y Luciano Concheiro Bórquez

Nueva Ruralidad

Migración cuidad - Campo
Se ve estrechamente relacionada con el uso de
medios de transporte individual, funciones
recreativas, funciones de preservación y valoración de los patrimonios paisajísticos, ambientales
y culturales.

¿Qué deberia empezar a establecer el ambito Rural?

Se Identifica que el cambio más importante en las funciones de estos espacios
ha sido la pérdida de importancia de la producción agrícola y, por tanto, de
sus funciones de abasto o suministro de víveres.

Equilibrio territorial, para contrarrestar los efectos
del despoblamiento, que han sido inducidos por
las políticas orientadas a la concentración
urbana y por fenómenos como la violencia.
Equilibrio ecológico, en cuanto conservador de
ecosistemas y a la producción de paisaje de calidad, abierto y natural.
Usos agrarios no alimentarios como, por ejemplo,
la producción de fibras textiles, la obtención de
productos energéticos y de recursos minerales en
general.

En América Latina aumentan las voces que señalan la creciente diversificación
de las funciones tanto de la agricultura como del mundo rural.

En la mayor parte de estudios, la ruralidad es definida con base en un criterio numérico de población, lo cual significaba también
identificar a las localidades rurales con espacios de muy baja densidad poblacional. Sobre esta base, en algunos estudios regionales se procedía a jerarquizar los espacios rurales en función de la distancia respecto de alguna ciudad grande o intermedia que
ocupaba el lugar central, semejando un modelo de centro-periferia.

8.7 Marco Teorico -Conceptual

Sergio Grajales Ventura y Luciano Concheiro Bórquez

Nueva Ruralidad

Desde la visión de la nueva ruralidad en América Latina, el espectro productivo y ocupacional, estaría compuesto
por una diversidad de actividades

a) la agroindustria

e) extracción, oferta y
cuidado de recursos
naturales

b) actividades NO agrícolas
ligadas a la residencia

F) artesanía

c) servicios relacionados
con el entretenimiento

g) ganadería

d) “nuevas” actividades agropecuarias localizadas en nichos
especiales de mercado

h) caza y pesca

Creciente heterogeneidad ocupacional, pluriactividad, desagrarización de lo rural, multiocupación, tercia-rización, multiactividad
o simplemente pérdida de la centralidad y declive de la agricultura han sido los nombres con que ha sido designado este fenómeno.

9 Marco Normativo Legal

Plan Basico de Cota Cundinamarca
Ordenamiento Territorial

Dimensión Social
Orientar el uso adecuado del territorio con criterios de equidad en la distribución y oferta de
bienes y servicios para la población.
Promover una estructura del territorio que favorezca la cohesión socio-espacial, fomentando, promocionando y conservando las tradiciones y los
valores culturales propios del municipio, especialmente la identidad cultural y el sentido de pertenencia.

Programas previstos
° Contratar una persona miembro de la comunidad indigena que sirva de enlace entre la Administración y dicha comunidad.
° capacitacion sobre mecanismos de participación ciudadana.

El territorio ayuda en la interpretación y comprensiónde las relaciones sociales vinculadas con la dimensión espacial; va a contener
las prácticas sociales y los sentidos simbólicos que los seres humanos desarrollan en la sociedad en su intima relación con la naturaleza, algunas de las cuales cambian de manera fugaz, pero otras se conservan adheridas en el tiempo y el espacio de una sociedad.

9.1 Marco Normativo Legal

Plan Basico de Cota Cundinamarca
Ordenamiento Territorial

Dimensión Ambiental
Proteger las áreas destinadas a conservación de
los recursos naturales que brindan soporte al desarrollo económico de la población.
Alcanzar un modelo territorial para Cota, predominantemente rural, con áreas que mezclen las
formas de vida de campo y ciudad y con una
amplia estructura de protección ambiental.

Programas previstos
°Enriquecimiento de la cobertura forestal como
mediada de proteccion de suelos para disminuir
la desertizacion de suelos.
°Compra de predio de interes ambiental.
°Declarar Zonas identificadas dentro de la estructura ecologica principal del municipio, como
areas de interes estrategico ambiental.

El enfoque TERRITORIAL de la gestión ambiental reconoce las dinámicas de organización de los territorios, su historia, sus actores,
sus identidades sociales, culturales y políticas. Permite comprender mejor los conflictos ambientales, reconocer lo limitado de las
lecturas ambientales basadas en las divisiones políticasadministrativas.

9.2 Marco Normativo Legal

Plan Basico de Cota Cundinamarca
Ordenamiento Territorial

Dimensión Económica
Promover la innovación y apropiación de tecnologías
limpias con el menor costo para el medio ambiente,
ofreciendo productos de buena calidad; Incentivar la
cooperación, apoyar el mercadeo, la financiación e
incentivos para los sectores productivos. Reglamentar el
adecuado uso del territorio en función de las potencialidades y las limitantes de los usos del suelo previstos en el
municipio.

Programas previstos
°Compra de insumos agropecuarios
°Prestaciones de Servicios tecnicos
°Capacitacion a traves del SENA
Visitas programadas de asistencia tecnica para
implementacion y/o seguimiento a dichos programas Una publicidad y divulgacion de proyectos
programas y servicios agropecuarios.

TERRITORIO ECONÓMICO. Se entiende como el territorio geográfico que administra un gobierno, dentro del que circulan libremente
personas, bienes y capital. Incluye: el espacio aéreo, las aguas territoriales, la plataforma continental situada bajo aguas internacionales sobre las que el país disfruta de derechos exclusivos en materia de pesca, explotación de combustibles o minerales

9.3 Marco Normativo Legal

Plan Basico de Cota Cundinamarca
Ordenamiento Territorial

Dimensión Político Administrativa
Dotar al municipio de herramientas de gestión administrativa que permitan asumir las responsabilidades bajo los principios de eficiencia, equidad,
economía y transparencia con calidad humana.

Programas previstos
° Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos dentro de los procesos auditores de
entes de control.
° Realizar un proyecto para que al interior de la
Alcaldía se procure el fomento de la cultura del
autocontrol y del trabajo en equipo con fundamento en los principios éticos adoptados por la
Alcaldía

El territorio como soporte material al ser objeto de un proceso de construcción/destrucción por parte de un conglomerado social y
estar históricamente determinado, tiene incorporado unas cualidades y características propias de unas condiciones objetivas de la
naturaleza; es decir, como territorio está determinado por unas características que permiten su síntesis y concreción en cuanto
porción de la naturaleza, pero de otro, recibe la influencia del conglomerado social histórico, adaptándolo a las condiciones de sus
relaciones sociales, económicas ideológicas culturales y políticas.
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Plan de Bogotá DECRETO 364 DE 2013
Ordenamiento Territorial

En el componente rural del POT predomina un enfoque participativo
que establece mecanismos de concertación con los pobladores rurales
para la delimitación de las áreas que se destinarán de forma diferenciada para la producción agroecológica, para la conservación del
bosque, sabana y el páramo, y para la siembra de agua que se refuerza con la introducción del concepto de "Seguridad Hídrica".
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/POT_2020/ Documentos/Documento_Tecnico_Soporte_Noviembre_2012.pdf

El Objetivo de largo plazo establece “controlar los procesos de
expansión urbana” para garantizar el “desarrollo sostenible de
territorio rural”
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/POT_2020/

Documentos/Documento_Tecnico_Soporte_Noviembre_2012.pdf

En este sentido, la modificación busca mejorar las condiciones urbanas,
rurales y medio ambientales, a partir de intervenciones arquitectónicas
y sociales sobre el espacio construido que se encuentra en deterioro, o
que dadas sus condiciones de localización estratégica, necesita de
una adecuada gestión.
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/POT_2020/ Documentos/Documento_Tecnico_Soporte_Noviembre_2012.pdf

Componente rural :Define políticas, programas, acciones y normas para orientar la conveniente utilización del suelo y garantizar la adecuada interacción entre los asentamientos rurales y la cabecera municipal.
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Este fenómeno intensificó el deterioro producido en la estructura ecológica principal, el cual no sólo ha conducido a un aumento de la vulnerabilidad frente al riesgo y el cambio climático, sino que también comienza
a lanzar alertas sobre la capacidad del ecosistema para soportar la demanda por servicios que, como el agua y los alimentos,
determinan las posibilidades de vida sobre el territorio de la sabana.
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/POT_2020/ Documentos/Documento_Tecnico_Soporte_Noviembre_2012.pdf

Como ocurre en el caso del borde urbano, las relaciones funcionales
giran en torno a la oferta de empleo y de servicios, no obstante, se profundizan los vínculos relacionados con el desarrollo de la actividad industrial y el suministro de alimentos y materias primas. Los estrechos vínculos
generados en torno a una estructura ecológica principal compartida
conducen a que los conflictos de uso del suelo ocupen un lugar importante en la agenda de temas comunes, sin que ello reste importancia a
aspectos problemáticos como la desarticulación en la
estructura tributaria, la movilidad, y las infraestructuras de servicios.
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/POT_2020/ Documentos/Documento_Tecnico_Soporte_Noviembre_2012.pdf

La Sabana de Bogotá se encuentran en un radio de 64 kilómetros. Dentro de los que se encuentran:
Cajicá, Chía, Cogua, Cota, Facatativá, Funza, La Calera, Madrid, Mosquera, Sibaté, Soacha, Tabio,
Tenjo, Bojacá, El Rosal, Subachoque, Zipaquirá, Tocancipá, Gachancipá.
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En la Sabana se ha desarrollado un proceso de localización industrial,
consolidando actividades distintas a la agricultura, como son las agroindustriales para la producción de flores, hatos lecheros tecnificados y la
actividad industrial de bienes y consumo (industria transformadora).
Concretamente, la economía de los municipios de borde está compuesta básicamente por tres sectores: Industrial, Actividad Agropecuaria y el Comercio.
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/POT_2020/
viembre_2012.pdf

Documentos/Documento_Tecnico_Soporte_No-

Los hechos históricos han sido contundentes y la política local tozuda en
enfrentar el control del territorio urbano. La conurbación de Bogotá y
algunos municipios así lo demuestra. La dinámica poblacional de la
región y de Bogotá indica un patrón de asentamiento poblacional que
gira en torno a la relación de los municipios con Bogotá.
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/POT_2020/

Documentos/Documento_Tecnico_Soporte_Noviembre_2012.pdf

La Constitución Política de Colombia establece las bases para la organización territorial, los planes de desarrollo, y dicta los criterios
del desarrollo territorial, al asignarle a las entidades públicas en el marco de los derechos colectivos y del medio ambiente, la función
de regular los usos del suelo y del espacio aéreo urbano en defensa del interés común.
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Marco de Referentes

Colectivo para el desarrollo rural
de Tierra de Campos

Objetivo
Su Objetivo es contribuir al desarrollo sostenible del medio
rural de Castilla y León mediante la realización de programas socioeconómicos dirigidos a toda la población para
la mejora de su calidad de vida y evitar la despoblación.

Lineas que
Priorizan el Proyecto

Paticipación y
Dinamización

Pluralidad e
Igualdad

Solidaridad

Bienestar
personal y
Profes.

Creatividad e
Innovación

Cooperación

Cohesión
y Corresponsabilidad

Reivindicación
y Propuesta

Transparencia y
Eficiencia en la Gestión

Trasmitir la existencia de un medio rural vivo, como alternativa de vida y trabajo. Además el Colectivo
“Tierra de Campos” asume un compromiso firme por la conservación y el respeto al medio ambiente en
todos sus ámbitos de actuación.

para el desarrollo rural
11.1 Marco de Referentes Colectivo
de Tierra de Campos
¿Cual esla riqueza del Contexto?
Tierra de campos tienes sus riqueza en (cereales,quesos,historia,cultura), que es preciso
explotar sobre todo, de sus habitantes

El despoblamiento se dio
por etapas

1

2

Ajuste poblacional provocada principalmente
por la baja producción agricola del momento,
que no fue capaz de producir alimentos para
toda la población. rural de la comarca.

tuvo su origen gracias al proceso de industalización,que generó un aumento de la productividad y una disminución progresiva de la mano
de obra necesaria en las actividades agrarias.

3

Se produjo una emigración más pausada que
se denominó redistribución poblacional, fuerón
los aspectos sociales y culturales los que dieron
paso a que esto sucediera atribuido a una
mejor calidad de vida.

Mantener una apertura mental y de aprendizaje permanente ante los retos que la realidad nos vaya
planteando, así como tener una disposición abierta y flexible en la atención de necesidades, promoviendo y desarrollando acciones novedosas que les den respuesta, y buscando siempre la excelencia en la
gestión y ejecución de estas acciones.

para el desarrollo rural
11.2 Marco de Referentes Colectivo
de Tierra de Campos
Cargos
Administrativos

Agricultura

La mujer a trabajado desde
siempre de forma invisible ( Con
trabajos administrativos más
que agrarios propiamente), y
en cifras oficiales es la tasa mas
baja en actividad.

La mayor tasa de actividad en oficios
del campo lo desarrolla el hombre.

Potencialidades Presentes en el Territorio
-Sectores de población: Mujeres que se incorporan a la actividad y la vida social,
jovenes con iniciativas y dinamizadores; transmisoras de cultura, patrimonio y generadoras de actividades, donde los niños en un futuro serán gran participes.
- Potencial ahorrador de la población mayor.
-El entorno es primordial para seguir y apoyar la moda de lo natural.
-Agricultura ecólogica integrada y ligada con productos de calidad.
Ganaderia tradicional muy interesante desde el punto de vista gastronómico.
-Potenciación de energias renovables, para el desarrollo de la producción de energia Solar.
-Nuevas tecnologías faciles de implantar en el contexto.
-Desarrollo de actividades turisticas ligadas con el patrimonio Natural tangible.
Las personas menores de 30 años fuerón moyoritariamete las que abandonarón las zonas rurales, en
cuanto género fuerón las mueres las grandes protagonistas de la emigración rural. Esta emigración para
las mujeres se baso principalmente en la busqueda de nuevas expectativas laborales y sociales.

para el desarrollo rural
11.3 Marco de Referentes Colectivo
de Tierra de Campos
Programa de Inclusión Social:
Dinamización integral del medio rural
Promover el d e s a r r o l l o integral del conjunto de colect ivos que viven
en el medio rural , que conl leve la mejora en la cal idad de vida del medio
rural desde la creación y mantenimiento de Puntos de Información a la población para la obtención de información, donde se detecten y se recojan
las necesidades e intereses formativos, laborales e informativos de la población.

La Emancipación de los Jóvenes a través
de la inserción laboral
A través de este programa de pretende ofertar actuaciones integrales dirigidas a los y las jóvenes que faciliten su autonomía y emancipación, a través de la inserción social y laboral y faciliten su asentamiento y permanencia en el medio rural, ofreciéndoles formación e información laboral para su acceso al mercado de trabajo; a través de
una formación e información laboral útil para el acceso al mercado
de trabajo, además de mejorar sus habilidades sociales y personales
que puedan servirles en la búsqueda activa de un empleo y el
acceso a la información, al conocimiento de los recursos y posibilidades de su zona, para alcanzar la inserción laboral.
Incrementar la formación de las mujeres rurales que facilite su incorporación en el proceso de desarrollo
rural a la vez que fomente el asociacionismo y empresariado femenino, proporcione a las mujeres formación ocupacional y empresarialmente en sectores emergentes dentro de su zona; fomente el trabajo
cooperativo y el empresariado femenino.

11.4 Marco de Referentes

Plan Especial de Protección y
Conservación del entorno sur de Vitoria

Objetivo
El Plan tiene como objetivo principal la puesta en
valor del suelo no urbanizable de alto valor agrológico, productivo, medioambiental y paisajístico
del entorno sur de Vitoria-Gasteiz, pequeñas
localidades que han mantenido durante décadas su carácter agrícola y rural, y los montes de
Vitoria, que cierran el ámbito de actuación al sur.

EL Plan será un espacio vivo y permeable
en relación a la continuidad entre la
ciudad y su entorno, para dotar de una
identidad propia o el acondicionamiento
de los espacios degradados para uso público, se proponen revitalizar el entorno sur de
Vitoria de acuerdo al carácter rural y a la
vocación agrícola-forestal del lugar.

propuesta de paisaje y espacio público
para el área sur de Vitoria-Gasteiz -en
proceso de transformación por la
expansión de la ciudad sobre los antiguos suelos agrícolas- se fundamenta
en los objetivos y estrategias del
avance del Plan Especial de Protección
y conservación del entorno sur de Vitoria

El mayor impacto se encuentra en el extremo noreste, donde se está produciendo un intenso desarrollo urbanístico entre Arechavaleta y Gardelegui con tendencia a la colmatación y a la creación de un
continuo urbano. Además, el impacto visual de la actuación es mucho mayor al desarrollarse sobre un
pequeño cerro que domina sobre todo el ámbito.

11.5 Marco de Referentes

Plan Especial de Protección y
Conservación del entorno sur de Vitoria

Permeabilidad
Adecuación de senderos
para ciclistas y peatones

01

Identidad

Funcionalidad

Borde claro e
integrado

Conectividad

Puesta en valor del
patrimonio cultural y
agricola

03

Restauración y la recuperación
de los espacios degradados,
integrados dentro del sistema
de espacios verdes

02

04

Otros impactos importantes son la gravera de Lasarte y el vertedero de Gardelegui -aunque este último
está fuera de la zona de ordenación, el río Zapardiel discurre junto a él y es previsible que pueda existir
una contaminación por lixiviados en el interior del ámbito-

11.6 Marco de Referentes

Plan Especial de Protección y
Conservación del entorno sur de Vitoria

1. Un nuevo borde urbano: el contacto entre la ciudad y el espacio
agrícola está aún hoy sin resolver, trazado de un modo brusco con
una calle plenamente urbana junto al parcelario rural. Nuestra propuesta introduce el tratamiento de este viario con bandas vegetales, caminos peatonales, carriles bici y, en definitiva, aumentando la
sección del viario con nuevos espacios públicos y áreas verdes,
usando materiales acordes al carácter del lugar que permitan crear
un filtro visual y funcional entre la ciudad y el espacio agrícola
2. La balsa de laminación: la regulación de las avenidas extraordinarias del Batán y del Zapardiel requiere la delimitación de un área
inundable que permita reducir el caudal instantáneo de los ríos y
aliviar la saturación de la red de saneamiento de la ciudad, en la
que estos ríos desembocan. Proponemos para su emplazamiento la
antigua gravera de Lasarte: la balsa se convierte en un recurso para
acometer la recuperación ambiental de los suelos contaminados
de la gravera, que afectan al río Batán y al acuífero cuaternario de
Vitoria -que se extiende bajo gran parte de la ciudad-.
3. El talud de Arechavaleta-Gardelegui: En la elección de la vegetación del talud el objetivo fundamental ha sido la elección de especies variadas para que durante todas las épocas del año tenga interés ornamental, ya sea por su floración, por
el colorido de sus hojas, por su aroma o por la silueta de sus ramificaciones. Con la elección de estas especies se ha querido
conseguir una conexión entre los diferentes espacios. Las especies arbóreas se han utilizado para la señalización de los espacios públicos: de este modo, desde un punto alejado, estas zonas estanciales pueden ser reconocidas fácilmente. Para
cubrir los taludes se ha optado por contrastar especies: unas con un aspecto suave, por la delicadeza de sus flores, o por la
forma estrecha y alargada de sus hojas, y otras con un aspecto más duro, por la morfología de sus hojas, más anchas y
brillantes
El uso productivo agrícola, el uso y disfrute del espacio público, y un desarrollo urbano compatible con el carácter e identidad de los núcleos rurales, manteniendo la continuidad visual, formal y ecológica entre los
Montes de Vitoria y la ciudad, y la conectividad perimetral en el Anillo Verde de Vitoria-Gasteiz.

12 Análisis e Inventario

Cota Cundinamarca

El proceso de urbanización en el eje norte de la sabana de Bogotá se evidencia en el paso del tiempo fuertemente en tres
municipios, los cuales son: Cajica, Chia y Cota, este último es el municipio que menos trasformación y menos insidencia de
urbanización ha tenido, por eso la intención de trabajar en este municipio y trtara que estos procesos de urbanización no
afecten una estructura compleja que relaciona los componentes socio culturales y ambientales principalmente.
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La sabana podría ser descripta como un área de
hierbas y arbustos bajos en la cual la vegetación
no abunda o es de baja altura. El suelo está normalmente cubierto de vegetación pero nunca
llega a alcanzar un rol abundante en el paisaje. Al
mismo tiempo, los árboles de mayor tamaño y
altura aparecen de modo esparcido y sin continuidad, además de poseer copas pequeñas y no
extremadamente prolíficas.
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La urbanización es el proceso por el cual, en un
ambiente que hasta el momento ha sido rural, se
planifica, diseña y transforma el paisaje, mediante
la construcción principalmente de viviendas que
en su conjunto se encuentran cerca o junto a otras
zonas urbanizadas o poblaciones.
La urbanización está estrechamente vinculada o
ligada a la modernización, a la industrialización y al
proceso psicológico de la racionalización.
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Cota Cundinamarca 2005

En el año 2005 en lo correpondiente a áreas rurales se establecia un uso agropecuaria don la siembra
de ortalizas y la ganaderia ocupaban un porcentaje importante en el territorio.

12.3
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Cota Cundinamarca 2007

Para el año 2007 se comienzan a evidenciar las primeras construcciones perteneceientes a la industria floricultora, con esto se comienzan a desplazar los cultivos tradicionales.

12.4
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Cota Cundinamarca 2009

Para el año 2009, la presencia de los cultivos tradicionales desaparece en un área considerable, remplazada por la floricultura, este nuevo uso desplego las primeras urbanizaciones que se establecierón
en la ronda unundable del rio Bogotá.

12.5
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Cota Cundinamarca 2014

Actualemte se a incrementado las unidades habitacionales tanto en el eje de la via de acceso principal como continua a la ronda del rio, las fabricas estan creciendo esporencialmente, los cultivos tradiconales estan siendo cada vez replegados a pequeñas áreas y la ganaderia es muy escasa.
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Amenazas Naturales -Cota Cundinamarca

LEYENDA
TIPO DE AMENAZA

GRADO

SÍMBOLO

INM

INUNDACION
AMENAZA MODERADA DE
INUNDACIONES Y MODERADA

INM

DE SISMICIDAD

DESLIZAMIENTOS
AMENAZA DE MODERADA,A
ALTA OCURRENCIA DE
DERRUMBES Y MODERADA

DEM

SISMICIDAD

INCENDIOS FORESTALES
AMENAZA MODERADA DE
OCURRENCIA DE INCENDIOS

INM

IFM

FORESTALES
MODERADA SISMICIDAD
AMENAZA ALTA DE
OCURRENCIA DE INCENDIOS
FORESTALES

IFA

MODERADA SISMICIDAD

SISMICIDAD
AMENAZA MODERADA DE
OCURRENCIA DE SISMOS

SIM

DEM

FUENTE: ESTA INVESTIGACION, 1996.

En las Áreas rurales las inundaciones se caracterizan porque
las aguas cubren grandes extensiones de tierra que tienen poca
o ninguna pendiente, cuyos drenajes naturales son pequeños.
modo, las aguas que se van
concentrando
permanecen
días, semanas y hasta meses
estancadas,
pudiendo también aumentar sus
volúmenes por nuevas precipitaciones pluviales.

INM

DEM

IFM

IFA

DEM

INM

Incendios Forestales
INM

Es la ocupación por parte del agua de zonas que habitualmente
están libres de esta, bien por desbordamiento de ríos, ramblas por
lluvias torrenciales, deshielo, por subida de las mareas por encima
del nivel habitual, por avalanchas causadas por maremotos.
Las inundaciones fluviales son procesos naturales que se han
producido periódicamente y que han sido la causa de la formación
de las llanuras en los valles de los ríos, tierras fértiles donde tradicionalmente se ha desarrollado la agricultura en vegas y riberas.

Incendios Forestales
SIM

se extiende sin control en terreno forestal afectando a combustibles
vegetales. Un incendio forestal se distingue de otros tipos de
incendio por su amplia extensión, la velocidad con la que se puede
extender desde su lugar de origen, su potencial para cambiar de
dirección inesperadamente, y su capacidad para superar
obstáculos como carreteras, ríos y cortafuegos.

13.1

Inventario

Aptitud del Territorio -Cota Cundinamarca
A1
L
P5

LEYENDA
P3
APTITUD
A1 PROTECCIÓN AMBIENTAL
A2 FORESTAL
A1 REHABILITACION AMBIENTAL
A2 FORESTAL

SÍMBOLO

P1
V1

P2

A2 PROTECCIÓN, FORESTAL, VIVIENDA
A3 AGROPECUARIO, COMERCIAL Y SERVICIOS

P3

A2 PROTECCIÓN AMBIENTAL Y FORESTAL
A3 VIVIENDA, COMERCIO Y SERVICIOS

P4

A1 PROTECCIÓN AMBIENTAL
A2 FORESTAL, AGROPECUARIA

P5

A1 PROTECCIÓN AMBIENTAL
A3 FORESTAL, SERVICIOS

P6

A1 AGROPECUARIO
A3 FORESTAL, COMERCIAL Y SERVICIOS

A1

A1 AGROPECUARIO
A2 FORESTAL, VIVIENDA

A2

A1 VIVIENDA CAMPESTRE
A2 COMERCIAL, SERVICIOS

V1

A1 VIVIENDA Y SERVICIOS
A2 COMERCIAL Y PROTECCIÓN

V2

P4
P3

P5
A2

P3
P4
P3

P2
V2

Protección Ambiental

P3

P4

Proteger y preservar el futuro de la naturaleza, el
medio ambiente o, específicamente, algunas de
sus partes: la flora y la fauna, las distintas especies,
los distintos ecosistemas, los valores paisajísticos,
etc.

P5

P4

P3

P1

P2

Restauración Ambiental

se fundamenta en el conocimiento de los
principios y las causas de degradación de los
sistemas naturales. Su objetivo es mejorar la
calidad de vida de la sociedad humana con el
desarrollo de proyectos que recuperen los
espacios alterados y/o degradados.

P5

A1

P4
R

P5

A1

P4

A1

V1

R R

V1
P5
V1

NORMAS URBANÍ STI CAS
GENERALES
protección ambiental

A1

Viv ienda campestre o estilo condominio
Área Forestal Protectora-Productora
Ronda Rio Bogotá
Ronda Ríos y Quebradas
Ronda Áreas Periféricas
Humedal
Área Recreación Ecoturistica
Áreas de I nfiltración para recarga de acuíferos

Área(HAS)

%

327,77
101,18
205,78
882,35
22,77
85,86
N.A

6,13
1,89
3,85
16,51
0,43
1,61
N.A

C
H
ÍA

13.2 Inventario División Administrativa -Cota Cundinamarca
VEREDA LA MOYA

DIVISIÓN ADMINISTRATIVA

56,21

00 - 06

489,43

VEREDA PARCELAS DE COTA 00 - 07

516,35

00 - 08

1.352,47

ÍG
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E

141,56

DA
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A

LA
A

G

VE

VEREDA SIBERIA

B
SU

VEREDA PARCELAS

TÁ

GO

O

RÍ

ANDE

A

RÍO

VE

VEREDA ROZO
VEREDA VUELTA GR

NZ

PU

VE

El Municipio de cota cuenta co n
ocho veredas las cuales son:
Vereda Pueblo Viejo, Vereda el
Abra, Vereda de Rozo, Vereda
Vuelta Grande, Vereda Cetime,
Vereda la Moya, Vereda Parcelas
de Cota, Vereda Sierra.

FU

EB

RE

LO

DA

ZONA URBANA

421,10

AB

RESGUARDO INDÍGENA

CE

EL

VEREDA SIBERIA

VI
EJ
O

00 - 05

VEREDA LA MOYA

RA

VEREDA CETIME

IN
D

1.033,54

O

00 - 04

UA
RD

421,48

VEREDA VUELTA GRANDE

RE
SG

00 - 03

O

220,80

VEREDA DE ROZO

NJ

690,61

00 - 02

TE

00 - 01

VEREDA EL ABRA

EN
A

NOMBRE CÓD, CATASTRAL ÁREA (Has)
VEREDA PUEBLO VIEJO

BO

TÁ

GO

BO

13.3 Inventario Funcionamiento Espacial -Cota Cundinamarca
CH

CH
ÍA

ÍA

I

CENTRO POBLADO

II

CENTRO URBANO PRIMARIO

III

CENTRO LOCAL SECUNDARIO

IV

CHÍA
EMPLEO
SERVICIOS BANCARIOS
NOTARÍA
COMERCIO LOCAL
SALUD 2 NIVEL
EDUCACIÓN
MATADERO

TENJO
TENJO
SALUD 1 NIVEL
SERVICIOS BANCARIOS
COMERCIO LOCAL
EDUCACIÓN SECUNDARIA

CENTRO LOCAL PRINCIPAL

AREA APROXIMADA POLARIZADA
POR CADA CENTRO

CULTO
EDUCACIÓN
PRIMARIA

RIO

BO

EL municipio de cota tienen cierta
dependencia de servicios que son
subsanados con municipios circundantes y la ciudad de Bogotá.

GO

TE

TÁ

NJ
O

FUENTE: ESTA INVESTIGACION, 1998.

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
EDUCACIÓN 1, 2 NIVELES
SALUD 1 NIVEL
COMERCIO LOCAL
SERVICIOS BANCARIOS
NOTARÍA
EMPLEO

Chia, Funza, Tenjo

CENTRO
POBLADO
PUEBLO VIEJO

Educación
Secundaria

Empleo

Servicios
Bancarios

Notarias

Salud Nivel
2

RÍO

Matadero

Bogotá

Empleo

Servicios
Bancarios

Servicios
Salud Nivel
Comerciales y financieros
3

TÁ

GO

Educación
Superior

RÍO

BO

BA

SU

Justicia
Penal

BOGOTÁ D.C.
CULTO
EDUCACIÓN
PRIMARIA

FUNZA
EMPLEO
SERVICIOS BANCARIOS
JUZGADO
NOTARÍA
COMERCIO LOCAL Y REGIONAL
EDUCACIÓN SECUNDARIA
MATADERO

LA

VE

G

ZA

A

BOGOTÁ, D.C.

METRÓPOLI NACIONAL
EMPLEO
SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS
COMERCIO NACIONAL E INTERNACIONAL
SALUD 3 NIVEL
EDUCACIÓN SUPERIOR
RECREACIÓN
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
REGISTRO
CATASTRO
JUSTICIA

TÁ

GO

BO

13.4 Inventario Geología

CH

ÍA

Kglt

Q(dp)1

26
00

27

28

00

00

00

29

Q(dp)1

PRICIPALMENTE DEPÓSITOS
COLUVIO ALUVIALES

Kglt

Qch1

FORMACIÓN CHÍA
PRINCIPALMENTE ARCILLA DE INUNDACIÓN

Q(dp)1

Q(dp)1

TE
NJ
O

Qsa2

FORMACIÓN SABANA
HACIA LOS BORDES DE LA CUENCA SEDIMENTARIA
HAY UN AUMENTO DE ARCILLAS ORGÁNICAS, TURBAS,
ARCILLAS ARENOSAS Y ARENAS ARCILLOSAS
INTERCALADAS

FORMACIÓN GUADALUPE
ARENISCAS COMPACTAS Y FRIABLES CON
INTERCALACIONES DE LIMOLITAS Y ARCILLOLITAS/
LUTITAS. CRETÁCEO SUPERIOR

00
29
00

Kg

Qsa2

30
FUENTES:

Q(dp)1

FORMACIÓN GUADALUPE
ARENISCAS TIERNAS

00

28

Kglt

27
00

Kglt

ADAPTADO DEL MAPA DEL NEOGENO - CUATERNARIO
DE LA SABANA DE BOGOTÁ - CUENCA ALTA DEL
RÍO BOGOTÁ - 1989
INGEOMINAS
UNIDADES DE VAN DER HAMMEN

00

26

Q(dp)1

Q(dp)1
Kg

Q(dp)1
Q(dp)1

900

2

Q(dp)1

Q(dp)1

0

280

27

O

RÍ

Q(dp)1

Q(dp)1
Q(dp)1
Q(dp)1

A

Qch1

BO

B
SU

2600

Qsa2

TÁ

GO

00

Q(dp)1

Coluvio Aluvial
Qch1

Son materiales transportados por gravedad, la acción del agua. Su origen
es local, producto de la alteración in situ de las rocas y posterior transporte como derrubios de ladera o depósitos de solifluxión. Frecuentemente
están asociados a masas inestables. Su composición depende de la roca
de la que proceden, estando formados por fragmentos angulares y
heterométricos, generalmente de tamaño grueso, englobados en una
matriz limo arcillosa.

Sabana - Arenas Arcillosas
LA

VE

G

A

Qsa2

A

NZ

FU

La arena arcillosa fina contiene 50% o más de arena fina, o menos
de 50% de arena muy fina en combinación con menos de 25% de
arena muy gruesa, gruesa, y arena media. La arena franca muy
fina contiene 50% o más de arena muy fina. Este suelo es suave al
tacto, debido al predominio de granos demasiado finos. Todos los
tipos de arenas arcillosas difieren de las arenas margas ya que las
arenas arcillosas contienen limo separado y menos partículas de
arena y arcilla.

CH
ÍA

13.5 Inventario Zonificación

PA
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514,06

RE

ZONA DE RECREACIÓN ECOTURÍSTICA

124,26

La
Lo

MANEJO INTEGRADO

122,82

SU1

SUBURBANO, AGRORESIDENCIAL TRADICIONAL

301,29

SU2
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237,72
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Corredor Industrial

Actividad
Agropecuaria
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14 Operacionalización de Variables
Variable
Económica

Ecología Económica
Identificación de factores
económicos que se
encuentrarn inmersos en
componentes ecologicos.
Construcción Social de lo Rural
Procesos de cambio por los cuales se
ha visto afectado el contexto rural.

Variable Ambiental

Ecología Económica
Identificación del estado
actual del entorno natural,
bajo criterios ambientales y
normativos.
Nueva Ruralidad
Factores Relacionados con la
preservación y valoración de los
patrimonios paisajisticos ambientales
y culturales en cuanto a intervenciones de urbanización.

Variable Espacio
Socio- Regional

Construcción Social de lo Rural
El Campo como una dinámica
global que hace que se evidencien
tendencias al desarraigo social
como productivamente.

°Agricultura
°Ganaderia
°Construcción

¿Quién se beneficia?

°Modernización
°Globalización

°Uso del suelo.
°Contaminantes.
°Sobre explotación de
recursos naturales o
materias primas.
°Deterioro del Paisaje.
°descripción del Sitio.
°Equilibrio Territorial
°Equlibrio Ecologico

°Identificación de nuevas actividades económicas no tradicionales.
°Identificación de actividades que
tienen incidencia local o fuera del
territorio o si alcontrario el teritorio
depende de ciertas económias
externas..
°Actividades tradicionales en
terminos economicos que tienden a
desaparecer.
°Sistemas de Áreas Protegidas.
°Áreas Forestales protectoras productoras.
°Áreas para la producción agricola y
ganadera y de explotación de recursos.
°Relacionado con ocupación del
territorio en terminos de equidad a
población vulnerale.
°Conservación del ecosistema y
calidad del paisaje despues de
intervenciones de urbanización.

Aquella población que necesita de
manera urgente atención municipal
en terminos de Vivienda digna.
Estado actual del ambiente, durante
y después de intervenciones en su
contexto.

°Población Nueva y joven
foranea al territorio.
°procesos de Globalización
que no se basan en los
patrones seguidos hasta el
momento en cuanto a usos
del suelo.
°Comunicación y enlaces
de áreas

°nueva implementación de tecnicas no
tradicionales usados en los oficios del campo
insertados de manera reciente al contexto.
°Identificación de sistemas Viales y/o
de equipamientos que permitan un
enlace Urbano-Rural-Rural-Regional

La Operacionalización de variables comprende los aspectos más generales, que permiten tener una visión más clara de los items
que se involucran directamente en la causa del problema y su vez son la guia para la identificación y corroboración de datos.

14.1 Descripción
Agricultura Intensiva bajo invernadero: Es aquella que implica la construcción de estructuras temporales para la generación de condiciones climáticas controladas con el objeto de desarrollar cultivos altamente tecnificados
que requieren uso intensivo de mano de obra, sistemas automatizados, mecánicos y/o manuales de fertilización, riego y control de plagas con elevados niveles de utilización de productos químicos. Se caracterizan por generar cantidades significativas de residuos vegetales y desechos tóxicos, por lo
cual presentan un alto impacto ambiental y paisajístico.

¿Quién se beneficia?

tiene cierta similitud en terminos de fines
con la agricultura semi-intensiva en la
medida que la producción hace parte del
sustento diario de una determinda población pero a diferencia de la anterior tiene
un componente mas participativo en terminos de luvro económico.

V E
ariable

conómica

¿Quién se beneficia?

Este tipo de Agricultura desprende a un sector
mas organizado y productivo que demanda
maquinaria e infrastuctura a una escala más
considerable, la industria de la floricultura es la
más relevante en la sabana de Cota.

Pecuario Confinado Intensivo: Corresponde a aquellas actividades pecuarias
que implican el confinamiento de animales con fines intensivos de producción,
mediante la utilización de sistemas tecnificados de control de condiciones ambientales, de suministro de alimentación, lavado de instalaciones y demás actividades propias, como es el caso de los galpones avícolas, porcícolas,

SUELO RURAL SUBURBANO: Constituyen esta categoría los terrenos no aptos para el uso urbano, por razones de oportunidad o por
destinación a usos agrícolas, ganaderos, forestales, de explotación de recursos naturales y actividades análogas; o por terrenos
donde se interrelacionan usos del suelo urbano con el rural y que pueden ser objeto de desarrollo con
restricciones de uso, intensidad y densidad.

14.2 Descripción
USOS INDUSTRIALES: Implican el desarrollo de actividades relativas al uso comercial o de transformación de materias primas o a la elaboración, ensamblaje y manufactura de productos. Corresponde a la industria artesanal y se
desarrolla en pequeñas fábricas o industrias de bajo impacto ambiental y
urbanístico, por lo cual se consideran compatibles con otros usos. En general, se ubican en espacios que forman parte de edificaciones comerciales o
de vivienda unifamiliar, o en locales o bodegas independientes.

¿Quién se beneficia?

tiene cierta similitud en terminos de fines con
la agricultura semi-intensiva en la medida
que la producción hace parte del sustento
diario de una determinda población pero a
diferencia de la anterior tiene un componente mas participativo en terminos de luvro
económico.

V E
ariable

conómica

¿Quién se beneficia?

Se identifica principalmente a las afueras del
minucipio, donde los artesanos no son los grandes
protagonistas de los usos ,y donde solo se fundamenta en bodegas de maquinarias y almacenamiento de materiales de construcción.

USOS RESIDENCIALES: Corresponden a los inmuebles o parte de ellos destinados
al uso de vivienda. El uso residencial puede darse de manera exclusiva dentro
de una edificación o puede compartir esta con otros usos, siempre que estos
correspondan a las categorías compatible o condicionada, en cuyo caso, el
uso condicionado deberá garantizar la adecuada mitigación de los
impactos generados.
Vivienda Campestre: Corresponde a las unidades habitacionales en predios
rurales indivisos que presenten dimensiones, cerramientos, accesos u otras características similares a las de una urbanización, pero con intensidades y densidades propias del suelo rural.

Industria Grupo II. Corresponde a la Industria liviana a mediana, de bajo impacto ambiental y se desarrolla en fábricas o industrias
de dimensiones medianas y bajo impacto ambiental, por lo cual son compatibles con otros usos, pero presentan restricciones de
localización por su tamaño y alto impacto urbanístico. Se ubica por lo general en bodegas o edificios especializados dentro de
zonas o complejos industriales.

V E

14.3 Descripción
Rango de Área
Normativa para Vivienda campestre y/o estilo condominio en
suelo Rural

Entre 500 y 1000 M2
Entre 1001 y 5000 M2
Entre 8001 y 10000 M2
Entre 10001 y 20000 M2

ariable

Í ndice de
Ocupción

Área Maxima de
Construcción

12%
8%
5%
4%

200 M2
250 M2
300 M2
500 M2

conómica

No. De Viv iendas
1
1
1
1

REGLAS PARA LA SUBDIVISIÓN EN SUELO RURAL SUBURBANO.
1. Proyectos de parcelación en Áreas de Actividad Industrial en Suelo Rural /Suburbano
a. Índice de Ocupación : 30%
b. Área no ocupada, destinada a usos forestales, prados, jardines,
huertos y similares de acuerdo con la Ley 99 de 1993
y el Acuerdo 16 de 1998 de la CAR). : 70%
2. Proyectos de parcelación para Parque Industrial en Áreas de Actividad
NORMAS URBANÍ STI CAS
Industrial en Suelo Rural
GENERALES
Suburbano
Densidad por hectárea
a. Índice de Ocupación : 50%
Í ndice Máximo de Ocupación
b. Área no ocupada, destinada a usos forestales, prados, jardines,
huertos y similares : 50%
Í ndice Máximo de Construcción
3. Proyectos de parcelación en Áreas de Actividad Residencial
Aislamiento Lateral Mínimo
en Suelo Rural Suburbano
Aislamiento contra v ías
a. Índice de Ocupación en vivienda dispersa : 15%
Número de Pisos
b. Índice de Ocupación en vivienda agrupada : 15%
Altillos
c. Índice de Construcción en vivienda dispersa : 30%
d. Índice de Construcción en vivienda agrupada : 30%
e. Densidad en vivienda dispersa : 4 Viv. /Há.
f. Densidad en vivienda agrupada : 8 Viv./Há.
g. Área no ocupada, destinada a usos forestales, prados, jardines, huertos y similares: 70%.

Viv ienda campestre
o estilo condominio
8 Viv iendas
15%
30%
10 ML
S/Plan Vial
2
Si

En los proyectos de parcelación de uso residencial en suelo rural suburbano, se podrá aumentar la densidad hasta 5 Vivienda/Há,
en desarrollos de vivienda dispersa, y hasta 10 Vivienda/Há en desarrollos de vivienda agrupada, siempre y cuando se aumenten
las cesiones Tipo A al 20%, de las cuales, como mínimo el 15% serán destinadas a equipamiento comunal público.

14.4 Descripción
Variable
Espacio Regional

V R
ariable

egional

SISTEMAS DE COMUNICACIÓN Y ENLACE URBANO - RURAL Y URBANO REGIONAL: La comunicación y enlace entre las áreas urbana y rural del Municipio y el entorno regional y nacional, se da a través del sistema vial que
integra y articula los contextos espaciales territoriales al interior y exterior del
Municipio. Las vías son el principal sistema estructurante del desarrollo físico.
Vía Arterial o de Primer Orden:
1. Vía Cota – Autopista Medellín –Bogotá
2. Chía – Cota - Girardot
Vía Intermunicipal o de Segundo Orden:
Cota-Tenjo
Cota – Suba (Bogotá D.C)
Vías Veredales o de Tercer Orden:
Vías veredales que conforman la malla vial articulada.

SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS URBANOS Y/O RURALES
Regionales: Pertenecen a este nivel las edificaciones con cobertura
regional, que atienden y satisfacen las necesidades colectivas de varios
municipios.
Urbanos: Pertenecen a este nivel las edificaciones cuyas coberturas
cubren la totalidad del Municipio y atienden y satisfacen las necesidades
colectivas de la población que ella habita.
Zonales: Pertenecen a este nivel las edificaciones cuyas coberturas
cubren varios sectores del Municipio y atienden y satisfacen las necesidades requeridas por una colectividad zonal.

DEFINICIÓN DEL SISTEMA DE EQUIPAMIENTO: Se entiende por Sistema de Equipamientos el conjunto de espacios y construcciones
de uso público, cuya función es la prestación de servicios que atienden y satisfacen las necesidades recreativas, culturales, de
salud, de educación, de abastecimiento, administrativas y demás afines requeridas por la comunidad de COTA.

14.5 Descripción
Variable Ambiental

V A
ariable

mbiental

SISTEMA DE ÁREAS PROTEGIDAS. El Sistema de Áreas Protegidas, es el conjunto
de espacios con valores para el patrimonio natural, cuya conservación resulta imprescindible para el funcionamiento de los ecosistemas y la conservación de la biodiversidad.
ÁREAS FORESTALES PROTECTORAS – PRODUCTORAS. Son aquellas áreas de
propiedad pública o privada que se destinan al mantenimiento o recuperación de la vegetación nativa protectora. Su finalidad es proteger los suelos y
demás recursos naturales; pero pueden ser objeto de usos productivos, sujetos al mantenimiento del efecto protector.

Áreas que Brindan Soporte economico a la Población
ÁREAS PARA LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y GANADERA Y DE EXPLOTACIÓN
DE RECURSOS NATURALES. Incluye los terrenos que deban ser mantenidos y
preservados por su destinación a usos agrícolas, ganaderos, forestales o de
explotación de recursos naturales.

Aprovechamiento Racional de los Recursos Naturales
ÁREA DE RECREACIÓN ECOTURÍSTICA. Son áreas especiales que por factores ambientales y sociales deben constituir modelos de aprovechamiento
racional destinados a la recreación pasiva y a las actividades deportivas,
hace parte de esta categoría el parque de recreación LA FLORIDA, elemento que hace parte tanto de la Estructura Ecológica Principal, por su
valor ambiental, escénico, biológico y social. Esta zona se localiza en el
Mapa de la Estructura Ecológica Principal.
ÁREAS DE SUELOS CON CLASE AGROLOGICA: Las propiedades físico - químicas y mecánicas de los suelos de esta clase agrologica, los hace fértiles y aptos para el establecimiento de cultivos y forraje para ganado mediante labores intensivas y semiintensivas.

15 Metodologia de Investigación
Entrevista

E

Javier Murillo Torrecilla

ntrevista

La entrevista es la técnica con la cual el investigador pretende obtener información de una
forma oral y personalizada. La información versará en torno a acontecimientos vividos y
aspectos subjetivos de la persona tales como creencias, actitudes, opiniones o valores en relación con la situación que se está estudiando.

Provee una visión general como técnica de recogida de información en la investigación de tipo cualitativo. el objetivo fundamental es describir lo que ocurre en
nuestro alrededor, entender los fenómenos sociales, por eso es común que las
hipótesis surjan en el mismo transcurso de la investigación.

¿En que ayuda?

°Implica un sistema de comunicación interpersonal que integra tanto al
entrevistador como al entrevistado.

°Su objetivo fundamental es la recogida de información, tanto la objetiva
que aclaren los sujetos, como los rasgos subjetivos que se desprendan
de su observación (sensaciones, estados de ánimo, ...)

°Precisa tener claro un referente, un código, un mensaje y un medio de
transmisión.

la entrevista se construye como un discurso enunciado principalmente por el entrevistado pero que comprende las intervenciones
del entrevistador cada una con un sentido determinado, relacionados a partir del llamado contrato de comunicación y en función
de un contexto social en el que se encuentren.

15.1 Metodologia de Investigación

E

ntrevista

° El entrevistador debe enfocar y dirigir la conversación para conseguir
los objetivos que se ha propuesto.

°La información es costosa de recoger. Requiere planificación, tiempo,
buena codificación y un minucioso análisis.

°Para darle validez y fiabilidad debería llevarse a cabo una triangulación
comparando la información obtenida con la de otras entrevistas y
complementándola con la de otras técnicas de recogida.

Entrevistas estructuradas
°Para darle validez y fiabilidad debería llevarse a cabo una triangulación comparando
la información obtenida con la de otras entrevistas y complementándola con la de
otras técnicas de recogida.

La planificación de la entrevista es fundamental para que la información recolectada sea útil a la investigación. Controlar y corregir
la técnica empleada (determinar objetivos, formular preguntas, codificar adecuadamente,...) es un paso imprescindible.

15.2 Metodologia de Investigación

E

ntrevista

°El entrevistado no podrá llevar realizar ningún tipo de comentarios, ni realizar apreciaciones. Las preguntas serán de tipo cerrado y sólo se podrá afirmar, negar o responder
una respuesta concreta y exacta sobre lo que se le pregunta.

Entrevistas no estructuradas o abiertas
°No se requiere la realización de ningún tipo de guión previo a la entrevista. La información que se obtiene de ella es el resultado de la construcción simultánea a partir de las
respuestas del entrevistado.

°Ahora bien, si es necesaria una gran documentación y preparación por parte del entrevistador. Debe preparar las estrategias que le permitan reconducir la entrevista cuando
el entrevistado se desvía del tema propuesto.

El entrevistador lleva el control absoluto de la entrevista aunque parezca que el protagonista sea el entrevistado por sus libres intervenciones.

15.3 Metodologia de Investigación
Entrevistas semiestructuradas

E

ntrevista

°El investigador previamente a la entrevista lleva a cabo un trabajo de planificación de
la misma elaborando un guión que determine aquella información temática que quiere
obtener.

°Existe una acotación en la información y el entrevistado debe remitirse a ella. Ahora
bien las preguntas que se realizan son abiertas. Se permite al entrevistado la realización
de matices en sus respuestas que doten a las mismas de un valor añadido en torno a
la información que den.

°Durante el transcurso de la misma se relacionarán temas y se irá construyendo un conocimiento generalista y comprensivo de la realidad del entrevistado.

°El investigador debe mantener un alto grado de atención en las respuestas del entrevistado para poder interrelacionar los temas y establecer dichas conexiones. En caso contrario se perderían los matices que aporta este tipo de entrevista y frenar los avances de
la investigación.la información que den.

El desarrollo de la entrevista será crucial para conseguir la información necesaria, dominar una buena táctica (crear un clima adecuado, comprobar los registros, dirigir con determinación,...) será obligatorio para conseguir lo que se necesita del entrevistado.

15.4 Metodologia de Investigación
Variable

Enfoque Cuantitativo

Enfoque Cualitativo

Punto de partida

Hay una realidad que
conocer

Hay una realidad
que descubrir

Premisa

La realidad del
fenomeno social
puede conocerse
con la mente

La realidad del
fenómeno
social es la mente.
Los
indiv iduos
construyen la
realidad dándole

Datos

Busca la expansión
Aprender a acotar la
de la
información mediante
información.Los
medición y
datos prov ienen de
cuantificación
un lenguaje natural

Finalidad

Se busca reportar que
sucede,analizar
hechos que den
Se busca entender
información
el contextoy/o
especifica de una
punto de v ista del
realidad que se
actor social
puede explicar y
predecir

E

ntrevista

Actores
Variable Económica
°Tenderos
°Comerciantes
°Agricultres

Una buena estructuración de las preguntas generará un guión adecuado que ayude al entrevistador tanto en la toma de
información como en el tratamiento estadístico de la misma.

15.5 Metodologia de Investigación
Actor
Tendero

Punto de Partida
Lugar:

Escala

Utilidad
¿Qué se Comercializa

B

R
$

M

Indagación Actor

Edad:

percibido la llegada de

Tiempo en el lugar: Lugar de

personas de otros lugares a

Residencia:

residir en Cota en terminos
Comerciales?

Actor
Autoridad Pública
Municipal

Actor
Residente

Actor
Agricultor

Punto de Partida
Lugar:

Indagación Actor

Indagación Actor

Indagación Actor

Utilidad
¿Qué se Comercializa

B

R
$

M

Sexo:

FENÓMENO: ¿Se ha v isto

Edad:

afectado o alguen conocido

Tiempo en el lugar:

por los nuev os Procesos de

Lugar de Residencia:

Urbanización?

¿A que se dedica y hace
cuanto v iv e en el municipio?

Tienda:

otro lugar? ¿Cuál?
Escala
Cultiv o de:

FENÓMENO: ¿Cómo v e el

FENÓMENO: ¿Ha tenido que ev idenciar que

desplazamiento de técnicas y

las personas pertenecientes hace años al

cultiv os tradicionales por

sector hayan dejado de cultiv ar y ejercer

nuev os usos como por

v ida en el campo para v ender sus terrenos o

ejemplo la Floricultura?

ejercer una activ idad económica distinta?

FENÓMENO: ¿Cuál es su

llegada de personas foráneas

pensamiento acerca de que

ya sean de Bogotá o de otro se este urbanizando la Sabana
municipio a Cota, en terminos

para generar v iv ienda tipo

sociales,económicas u otras?

condominio y campestre?
FENÓMENO: ¿Cuál es su

beneficios que ?

municipio esta soportada por
el mismo, o tienen una
depedencia en terminos de
productos tradicionales
cultiv ados en sitio?

VideoGrabadora

Agenda- Bitacora

FENÓMENO: ¿Piensa que puden haber usos
más prov echosos para el municipio y su
comunidad que los mencionados
anteriormente?

Lapices

FENÓMENO: ¿Actualmente el municipio tiene

se este urbanizando la Sabana prev istos programas que ayuden a fortalecer
para generar v iv ienda tipo

la económia del agricultor del municipio?

condominio y campestre?

Sabana?
abastecimiento del

Demanda del uso en el Sector

Área ( Héctareas):

FENÓMENO: ¿Cómo percibe la

FENÓMENO: ¿Cuáles son los

Camara

que comercializa son de

pensamiento acerca de que

¿conoce si la dinámica del

Herramientas

abastecimiento local o de

las dinámicas que esta
cuento urbanización en la

Demanda del uso en el Sector

FENÓMENO: ¿Los Productos

¿Existe algún control sobre
sufriendo el municipio en

ntrevista

Otro:

FENÓMENO: ¿Cómo ha
Sexo:

Supermercado:

E

FENÓMENO: ¿El munipio esta
preparado en terminos de
infrastructura para soportar la
demanda creciente de
población que empieza a
residir en el municipio ?

FENÓMENO: ¿En terminos de
empleo el municipio ofrece
fuentes de empleo para lo
habitantes tradicionales del
municipio?

FENÓMENO: ¿Cómo Prev é la situación
poblacional y de ambiente en unos años, si se
sigue urbanizando la sabana, tomando como
referencia el municipio de chia?

Objetivo: El objetivo Principal de la entrevista apoyada con la encuesta, es dar a conocer principalmente los usos comerciales y/o
Agropecuarios presentes mas fuertes, y la incidencia directa en quien cae el beneficio de dicha actividad. a su vez se indaga con
actores que residen en el munipio y autoridades pubicas para así tener una visión más amplia.

16 Metodologia de Investigación M

Arq. María Gabriela DELLAVEDOVA

atriz de
identificación de efectos

Matriz de
identificación de
efectos

Se delimita el ámbito geográfico para el estudio y se establece el área de influencia
para cada factor estudiado. Se desarrolla una primera aproximación al estudio de
acciones y efectos. Se estudia la situación pre-operacional para poder prever las
alteraciones que pueden ocasionar al entorno, los que se comparan con el estado
final de la situación prevista que dará una idea de magnitud alcanzada por el
impacto.
Este estudio de acciones y efectos puede apreciar la forma en que algunos factores inciden sobre el medio y cuáles son las consecuencias que acarrearán . Se analizan las acciones que por la ejecución del Uso o actividad van a actuar sobre el
medio y los factores del medio que pueden verse afectados por aquellas.

Funcionamiento
Comienza el proceso de valoración cualitativa. La matriz de identificación de
efectos, que es del tipo causa-efecto se realiza por medio de un cuadro de
doble entrada en cuyas columnas figuran las acciones impactantes y en las
filas los factores medioambientales susceptibles de recibir impacto.

Estudiar el medio ambiente conlleva como principio, establecer un equilibrio entre el desarrollo de la actividad humana y el
medio que la rodea, como así también el de generar instrumentos que regulen e impidan los abusos directos e indirectos que acarrean las acciones de los hombres sobre el medio ambiente.

16.1 Metodologia de Investigación M

Arq. María Gabriela DELLAVEDOVA

atriz de
identificación de efectos

¿Qué se Análiza?
Modificación del uso del suelo (por nuevas ocupaciones, por desplazamiento de
la población, etc.).

Emisión de contaminantes (atmósfera, agua, suelo, residuos sólidos, etc.).

Descripción del sitio Almacenamiento de residuos (in situ, transporte, vertederos,
etc.).

Sobreexplotación de recursos (materias primas, consumos energéticos, consumos de agua, flora, fauna, etc.), al igual que el DETERIORO DEL PAISAJE

El entorno está constituido por elementos y procesos interrelacionados pertenecientes a los siguientes sistemas (medio físico,
social, económico y cultural) y subsistemas (medio inerte, biótico, perceptual, rural y urbano). A cada uno de estos subsistemas
pertenecen una serie de componentes ambientales susceptibles de recibir impactos, entendidos como los elementos, cualidades
y procesos del entorno que pueden ser afectados por el Uso.

16.2 Metodologia de Investigación M

atriz de
identificación de efectos

Modificación o Uso del suelo

Contaminantes (Agua,
Suelo, etc …)

Sobre Explotación de Recursos
Descipción del Sitio

(Materias primas, agua, flora,

Deterioro del Paisaje

Fotografía

etc…)

Sistema de Áreas
Protegidas

Áreas Forestales
protectoras y
Productiv as
Áreas para la
Producción Agricola y
Ganadera, y de recursos
Naturales
CH

CH

ÍA

ÍA
Flores Tiba

Hacienda El Noviciado

Hacienda La Manuela

RÍO
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Que
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DEL

E
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ABRA

VEREDA
EL ABRA

Escuela
Pueblo Viejo

COTA
MUNICIPIO
LA PLAYA

Hacienda
Santa Helena

VAR
Hacienda
El Diamante

La Pradera

Escuela
Rozo

TÁ
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RÍO

BOGO

Invernadero

Hacienda
El Puente
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Nuevo
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Cristiano
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San Fernando
Avícola Las Vilmas

Granja Avícola San Jose

BOGOTÁ D.C.

Eurolácteos

Caseteja

Quebr
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PARCELAS DE COTA

Bitacora o Agenda

Culeb
rera

Jardines Picaranta

Colegio Rural
Ruperto Melo

Colegio
Washington

Hacienda
El Juncal

La

Colegio San
Francisco de Sales
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RO

RÍO
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A

Inverflores Ltda.

Avícola
Los Alamos
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CHICÚ

Fertiliza
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LAMINADOS ANDINOS
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Las Martas

Colegio Comunal
Parcelas

VEREDA
VUELTA GRANDE

Centro Miriápolis

Hacienda Las Vegas

Tropiflores

Hacienda
Potrero Chico

La Constanza
La Porcelana

Colegio
Siberia

Silesia

Universal Flower

COLEMUL

Estación de
servicio
TERPEL

Avícola
El Rinconcito

Quebraditas
Envafar

RÍO

LA

Escocia

El Edén
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CH

ICÚ

VE
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ZONA AGROPECUARIA
E INDUSTRIAL

Estación de servicio
ESSO

SIBERIA

Finca El Coliseo

Valle de Inundación de los ríos
Guadalajara

Areas entre planicie y los límites de restauración ecológica
San Nicolás

Corporación Autónoma
Regional C.A.R

A
NZ

Areas de restauración ecológica y bosque protector nativo

San Rafael

Conjunto de fragmentos de bosque natural - reserva forestal absoluta

Hacienda La Gaira

Planicie de la Sabana

Guadalajara

CERCA VIVA
Zona de Piedemonte
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LA FLORIDA

Helicentro
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n
L
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Hacienda

CONVENCIONES

RÍO JUAN AMARILLO
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AUTOPISTA

Agroflorida
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LLÍN

MEDE

Estación
ESSO
La Glorieta
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MOBIL

CERRITO

PARQUE LA FLORIDA

INDERENA

QUEBRADA

VÍA PAVIMENTADA

CAÑOS

VÍA SIN PAVIMENTAR

CANAL

CARRETEABLE

CUERPO DE AGUA

CAMINO

PANTANO

ACCESO PRIVADO

LAGO - LAGUNA

LÍNEA DE ALTA TENSIÓN

PUENTE

LíMITE MUNICIPAL

Lapices

SAN

CASCO URBANO

E
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EN

FUENTE: PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 1.999
MAPA 1 - PLAN REGIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL C.A.R 1.999 ESCALA 1:100000
CARTOGRAFÍA BÁSICA 1:10000, IGAC, 1989.

El objetivo Principal de esta matriz es corroborar los efectos de la urbanización en la sabana en los componentes ambientales y
análizar su magnitud o impacto

16.3 Metodologia de Investigación
Metodólogia Entrevista.
Foraneo: significa que alguién no pertenece
al municipio en el que se encuentra sino que
procede de otro diferente.
Urbanización: Una urbanización es un conjunto de viviendas situadas generalmente en
un antiguo medio rural junto a otras poblaciones, se suele entender por urbanización
las zonas residenciales situadas a las afueras
de los núcleos urbanos.
Vivienda
Industria
Floricultura

A

nexos

Metodólogia Matriz de efectos.
Contaminantes: elementos, compuestos o
sustancias, su asociación o composición,
derivado químico o biológico, así como cualquier tipo de energía, radiación, vibración o
ruido que, incorporados en cierta cantidad
al medio ambiente y por un periodo de
tiempo tal, pueden afectar negativamente o
ser dañinos a la vida humana, salud o bienestar del hombre, a la flora y la fauna, o
causen un deterioro en la calidad del aire,
agua y suelos, paisajes o recursos naturales
en general.
Sobre explotación de recursos naturales:
Estracción indiscriminada hacia el amiente
atentando con materias primas del sector las
cuales pierden su caracter renovable por su
mal manejo, esto puede darse con elementos tales como el agua, madera, flora y
demás elementos pertenecientes al medio
natural.

Una buena estructuración de las preguntas generará un guión adecuado que ayude al entrevistador tanto en la toma de
información como en el tratamiento estadístico de la misma.
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E

Aplicación Metodología
7 Personas

?

Actor Comerciante
Actor Agricultor

6 Personas

Actor Residente
Actor Público Municipal

?

12 Personas
N° Personas

?

?

ntrevista

la indagación sobre este actor
ayudará a abordar los temas
poblacionales y e abastecimiento de acuerdo con las
dinámicas de personas que
llegan a habitar el territorio.
Permite Corroborar y abrir el
panorama sobre las personas
que viven del agro y se han
visto afectadas por los procesos de urbanización, al igual
que el desplazamiento de
técnicas y cultivos tradicionales, y expulsión de personas.
Abarca diferentes opiniones
que ayudan a abrir el panorama de una percepción
externa que se ha venido
examinando; dichas opiniones
pueden aclarar y fortalecer las
opiniones de los demás
actores.
Claramente todos los proceso de
urbanización producen efectos
tanto positivos como negativos
por tal motivo se abre la
perspectiva a temás de interes
como la insidencia de estos
fenómenos a nivel ambiental
,urbanistico y social, cuyos
conocimientos más profundos los
encontramos a nivel de autoridades de minicipales.

El número de personas se establece según la facilidad de poder consultar el actor y la presencia de este actor por vereda que varía
su número en función principal de usos por vereda.

17.1 Actor Comerciante
-Granos
-Lacteos
-Papa
-Platano
-Carne

¿Cómo ha percibido la llegada de
personas de otros lugares a residir en
Cota?

La gran mayoria de actores consultados manifiestan que la mayoria de los productos que comercializan los traen de la ciudad de Bogotá, depende
que productos cultivados en sitú como la papa lo
compren en el municipio mismo todo depende en
una comparción de precios con Bogotá.

Las opiniones son divididas en cuanto a lo que se percibe como beneficios traducidos a términos económicos, una gran parte de los encuestados ven como negativo el hecho de que lleguen personas foráneas a
vivir en el municipio, dado a que ellos (Comerciantes), creen que estas personas solo vienen a dormir al
municipio y traen lo que ellos necesitan en términos de productos alimenticios de la ciudad de Bogotá, y lo
que hacen es ocupar terrenos que podrían tener usos más provechosos, otra parte de los encuestados ven
la llegada de personas foráneas como positivo dado a que esto trae más comercio y una nueva demanda
de servicios que actualmente no están presentes, pero ven esto coma a futuro, actualmente no han
notado diferencia, también se evidencio que los artículos comercializados por ellos no responde a un abastecimiento local, sino que ellos consiguen sus productos de la ciudad de Bogotá, y productos de fuente
agrícola producidos por el municipio no los comercializan de una manera considerable dado en que son
más asequibles y económicas los días de mercado.

Actor
Comerciante

Las opiniones son divididas entre que
no han visto nada distinto o algo significativo en ventas, o algo que represente o repercuta en sus beneficos comerciales, pero ven a futuro que probablemente más adelante si se evidencie,por otro lado hay personas en
desacuerdo con ese uso que lo que
esta generando es más desempleo en
vez de generarlo,
y piensan que
pueden haber unos más provechsosos,
comoAgricultura,
unos
son
más
concientes que el agro esta desapareciento y es necesario hacer algo para
que esto no siga ocurriendo, a otros no
les interesa lo que pasa con el agro y
no muestran mayor interes.

¿Los productos que se comercializan son de abastecimiento local o
de otro lugar?

7

El sondeo final nos permitió establecer que hay actores más involucrados que otros en términos de urbanización de la
sabana, es notable el gran desacuerdo por parte de los agricultores.

Actor Residente

17.2 Actor Residente
12
¿Cómo percibe la llegada de
personas foráneas ya seas de
Bogotá o de otro municipio a
Cota, en terminos sociales, economicos u otras?

¿Cuál es su pensamiento de que
se este urbanizando la sabana
para generar vivienda tipo
condominio y campestre?

¿Piensan que pueden ver usos más
provechosos para el municipio y la
comunidad que los mencionados
anteriormente?

Entre los actores en consultados se
definien textualmente sus opioniones como: MAL porque solo
vienen al municipio a dormir y no
tienen ningun tipo de pertenencia
con el, BIEN desde que no afecten
el ambiente y puede generar
ingresos, empleos y comercio para
las personas del pueblo, ESPERAR
a futuro si esto comienza a generar ingresos y progreso.

Entre los actores en consultados
se definien textualmente sus opioniones como: MAL porque ahora
no hay cultivos y de eso es que
tambíen vive en el municipio,
MAL porque esos lugares sirven
más para cultivar o para el
ganado, MaL porque se esta
acabando con la naturalesa,
MAL porque no le generan un
lucro constante al municipio.

-Cultivos
-Ganaderia
-Depronto Flores
-Viveros
-Siembra de Arboles
Monica Gomez, YadiraRomero, Milena Yaya, Ricardo Rativa, Enrrique Tovar, Elvia Muñoz, Anita
Soto, Mireya Pavon

Las opiniones son divididas, la población en edades más jóvenes (18-29) y edades mayores (56-71) coinciden en que es negativa la
llegada de personas foráneas al territorio, debido a que no aportan sino deterioro en el territorio, eliminando recursos naturales y
disminuyendo las fuentes de empleo en cuanto a lo referido en el agro, ya en una denominación de edades intermedias (30-47), ven
como positivo este fenómeno y que si puede aportar a la generación de empleo y progresar en términos de infrastructura.

El número de personas se establece según la facilidad de poder consultar el actor y la presencia de este actor por vereda que varía
su número en función principal de usos por vereda.

17.3

Actor Público Municipal
Actor Público Municipal

4
-Secre. Planeación
-Banco de Empleo
-Secre. Ambiente

¿Existe algún control sobre
las dinámicas que estan
sufriendo el municipio en
cuanto urbanización en la
sabana?

¿Cuál es el pensamiento
acerca de que se esté
urbanizando la Sabana
para generar vivienda tipo
condominio y campestre?

¿Actualmente el municipio tiene previstos programas que ayuden a fortalecer la economía del
Agricultor?

¿En
Terminos
de
empleo el municipio
ofrece
fuentes
de
empleo relacionados
con el agro?

El
ordenamiento
del
territorio se rige bajo los
dictamenes del PBOT y el
control urbano establecido en el decreto 1469
2010.

No estan respetando los
usos agricolas que para
cada municipio están
establecidos y que dicen
proponer “La estabilidad y
producción alimentaria”,
no respetan el desarrollo
predial inmobiliario, las
constructoras vienen al
municipio para satisfacer
la
necesidades
que
Bogotá no puede satisfacer.

Mercados
Campesinos,
fomento a las huertas
caseras, e incentivos por
cemillas.

El munipio a cambiado
mucho, frecuentemente no llegan al banco
de empleo relacionados coneel agro, es
más frecuente escuchar ofertas relacionadas con la industria,
como por ejemplo,
bodeguistas, operarios
de maquinas, conductores etc

¿Actualmente el municipio tiene previstos programas que ayuden a fortalecer la economía del
Agricultor?
Mercados
Campesinos,
fomento a las huertas
caseras, e incentivos por
cemillas. Isabell Beltran

Arquitecta Profesional oficina de Planeación
municipal

Isabell Beltran
Arquitecta Profesional oficina de Planeación
municipal

William Herrera
Profesional de Ambiente oficina de
Secretaria de ambiente

¿El municipio esta preparado en términos de infrastructura y ambiente, para
soportar
la
demanda
creciente de población?
No, el recurso hidrico es
limitado, debe ser un
elemento a tener encuenta, no hay plantas de
tratamiento
William Herrera

Alejandra Martinez
Dirigente - Banco de Empleo

Profesional de Ambiente oficina de
Secretaria de ambiente

El municipio reconoce los procesos y efectos que la urbanización en la sabana ha causado en el municipio, se plantea
que el origen de todo este problema es que no hay una articulación regional que involucre a Bogotá, Cota, Chía y Cajica
como actores en el eje norte de la sabana, dicha articulación pensada y descrita en función de preservar los recursos
naturales; como lamentablemente no es así, cada municipio dispone normas para preservar sus recursos municipales.

la ocupación del suelo con esos usos disminuye fuentes de empleo, por otra parte las secretarias de planeación y de ambienten coinciden en que al no haber una articulación regional es mucho más difícil controlar el fenómeno de urbanización en la sabana, aparte las entidades de ambiente y de planeación prevén que el municipio presentara déficits de
agua, suelo, infraestructura.

17.4 Actor Agricultor
-Lechuga.
-Papa
-Espinaca
-Cilantro
-Maiz

¿Se ha visto afectado , o
alguien conocido por los
nuevos procesos de urbanización?
6 actores manifestaron
verse afectados por esto, y
a su vez conocen a otras
personas afectadas por el
mismo caso

Actor Agricultor

¿Cómo ve el desplazamiento de técnicas y
cultivos tradicionles por
nuevos usos como la
floricultura?
1 actor manifesto que a
mermado de un 30-40% el
oficio
tradiconal
del
campo, 2 actores manifiestan que no quedan más de
5 años para que la floricultura se adueñe de los
pocos predios que aun se
consideran como agricolas, los otros 3 actores
presentan inconformidad
con lo sucedido y estan
resignado avender en el
futuro.

¿Ha tenido que evidenciar
que las personas pertenicientes hace años a la
vereda hayan dejado de
cultivar y ejercer vida en el
campo para vender sus
terrenos o ejercer una
actividad
económica
distinta?
Los 6 actores coinciden en
que si han evidenciado,
que muchas personas se
han salido de sus parcelas
para subsistir y buscar una
forma que genere ganancias que les permita vivir de
una manera digna.

Miguel Fonseca, Edder Figueroa, Evangelista Pulido, Aldair Bayona, Ana Sofia Paez, Millely Pulido

6

Se evidencia en el total de los actores consultados el desacuerdo por los procesos de urbanización que se vienen dando en el municipio especialmente en la sabana, no ven en el agro una
fuente de empleo y de desarrollo a futuro, hay una preocupación ambiental en términos de
identidad refiriéndose a cota como el pueblo más agrícola en de la sabana en el pasado y
ahora no lo es; se atribuye como causante y precursor de todo esto a los dirigentes políticos
municipales.

A término personal veo el descontento de los habitantes tradicionales del municipio, dado a que se les es evidente el
arraigo por el territorio y su percepción a futuro es negativa de continuar presentándose lo mismo, son muy pocos los que
ven como positivo estos pero no son un número considerable a comparación de los demás.

17.5 Matriz de Efectos - Vereda Rozo

El cultivo se encuentra
en un área de planicie
y los limites de restauración
ecológica, donde
además de ello
cuenta con evidentes
residuos contaminantes,
y situaciones de
riego no favorables
No hay concondarcia con los usos, colindante al área de cultivo se evidencia
vivienda de difrentes estratos

El sondeo final nos permitió establecer que hay actores más involucrados que otros en términos de urbanización de la
sabana, es notable el gran desacuerdo por parte de los agricultores.

17.6 Matriz de Efectos - Vereda El Abra

se establece la no venta de terrenos que pero si se esta haciendo para la construcción de viviendas de alto standing y de colegios de sectores privados.

El resguardo Indigena, no es lo que se espera o se persive al escuchar su nombre, las áreas de resguardo indigena se estan convirtiendo en barrios de estrato medio, donde lasáreas destinadas por norma como Áreas de Restauración Ecológica y de bosque
protector nativo no se respetan, se estan ubicando usos como miradores, y centros de terapia alternativa, con sus respectivas

instalaciones y modificaciones fuertesal entorno

17.6 Matriz de Efectos - Vereda El Abra

es muy curioso observar que se encuentre una pequeña parcela de Cultivo rodeada hasta por 3 condominios, lo que genera que tarde o temprano las condiciones del entorno no van a ser las propicias para generar o rescatar la vida delcampo en esos sectores, los cambios en el territorio en
cuanto a usos ya no se perciben, las urbanizaciones estan consumiendo el suelo de los cerros y de expanción, en estos momentos se encuentrn
más de 3 obras de escala considerable en el sector que dejan residuos no amigables con el ambiente, aparte de ello la demanda de infrastructura nueva es notable, desde postes de alumbrado, hasta pavimentar por donde se necesite llegar.
Al Igual que el resguardo indigena, se le establece eluso Áreas de Restauración Ecológica y de Bosque Protector Nativo, pero no
concuerda con lo visto en sitío, dado a que la proliferación de vivienda tipo condominio esta abarcando áreas considerables de
los cerros, donde crean una presión muy fuerte con demás usos existentes como los agricolas, que al no estar permitidos tambén se
evidencia pero en pequeña escala.

18 Resultados en Función de la Operacionalización de Variables
Agricultores

Agricultores

Se ven aislados como componentes y
actores tradicionales del municipio.

Afectación del ambiente donde no
hay suelo para trabajar en pro de
agro.

Ecología económica

Ven como negativo la falta de suelo,
en pro de generar empleo en el
ámbito rural.

Ecología económica
Territorio

Construcción Social
de lo Rural

Ven como negativo la llegada de
personas foráneas al territorio.

Construcción Social de lo Rural
Cultural

Residente

-No ofrece Productos
-No ofrece Empleos

Residente/Comerciante

-Perdida de identidad
-Territorio segregador
-Futuras Generaciones

Subutilización del territorio Desarraigo Sociocultural

Variable Económica

Perdida de vocación del suelo.

Residente

Ecología económica
Autoridad Municipal
(Ambiente)

Variable Espacio Regional

Ambiental

-Deterioro del Ambiente
-Malos Usos del Suelo

Nueva Ruralidad
Ecología económica

Variable Ambiental

Ecología económica

Agricultores

Ven la pérdida del ambiente como
un factor que va en aumento en el
municipio.
-No hay un equilibrio territorial en usos.
-No se prevé a futuro factores importantes
como; Agua, aire y ambiente.
-Falta de planeación de escala Regional.

Territorio

-Falta de Planeación

Afectaciones al Ambiente Despreocupación Regional

Construcción Social de lo Rural
Cultural

-Expectativas de empleo
y de reconocimiento regional

Expectativas
Comerciante

Construcción Social
de lo Rural

Ven la llegada de personas foráneas
una forma de hacer crecer y notar el
municipio
como
en
factores
económicos y sociales.
Posibles opciones de empleos nuevos
retomando el campo (Agro).

En función de la operacionalización de Variables, parten pautas hacia donde se busca enfocar la propuesta de lo que
será el proyecto final.

18.1 Planteamiento de Propuesta
01

Desarraigo Sociocultural

-Expectativas
empleopúblico que
-Escenarios
de de
espacio
y de reconocimiento
regional
permitan
Integración Social
con el fin de
construir Tejido Social no Segregación.

Subutilización del territorio
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Territorio

Pla
n

n
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Ambiental

M
e

-Proteger y reconsolidar las zonas de
reserva y protección con siembra de
especies nativas del contexto.

Territorio

sos del sueloe
su
n
re
p
jo

Afectaciones al Ambiente

ión
ac
z
i
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Forta
l
e
c
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04

-Áreas
de
Cultivos
Tradicionales
(yuca,papa,lechuga,cilantro y demás
ortalizas)
-CENTRO DE ACOPIO Y DE COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS.

E

Cultural

02

Despreocupación Regional

03

Crear un borde de circulación que
permita cierta permeabilidad, complementada con circulaciones, ciclovia y
alamedas, que contraresten y sirvan de
protección con la creciente Urbnización
que crece esporencialmente.

A término personal veo el descontento de los habitantes tradicionales del municipio, dado a que se les es evidente el
arraigo por el territorio y su percepción a futuro es negativa de continuar presentándose lo mismo, son muy pocos los que
ven como positivo estos pero no son un número considerable a comparación de los demás.
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19 Usuarios Dezplazado- Habitante Tradicional
Usuarios 1

Desplazado

Características Espaciales

01 01

Desplazado es aquel que es forzado a dejar su
hogar, pero que se mantiene dentro de las fronteras de su país, en este caso trasladado al
municipio de Cota - Cundinamarca.

Habitante tradicional (Agricultor)

02 02

Características Personales

Procesos de Producción y Arraigo con su contexto y su
distribución
tierra

Comunidades Aisldas

Técnicas Tradicionales del
oficio en el Campo

Agricultor; habitante tradicional del contexto
que ha tenido que dejar de ejercer su vida y
actividades tradicionales de una manera significativa.
Sus Viviendas tienen Identidad
Integración y apego al suelo y
sus Cultivos

Es propietario de su tierra y
controla la Tierra en la que
Cultiva

Buscan sus recursos de
manera Individual o junto a
su familia

Netamente Rurales

19.1

Usuarios Habitante Foraneo al Contexto

Residente foraneo al contexto

03

Habitante que ve el municipio de Cota como
ciudad dormitorio, donde no tienen una relación
significativa con el contexto y con los habitantes del contexto.

Gente también con escaso
interés en las actividades
agrarias pero que realiza en los
pueblos próximos las mismas
tareas que haría en las zonas
urbanas
de
origen.
Su
principal interés a la hora de
vivir en el campo es estar cerca
de la naturaleza.

búsqueda de entornos
libres, tranquilos, menos
contaminados y con una
cierta calidad paisajística.

Personas
con
poco
interés en las actividades
agrarias que se aíslan de
la población rural local.

Residente foraneo
Nueva Ruralidad

Individuos atraídos por la
vida rural que ejercen
actividades de carácter
rural sin pretensión de
rentabilidad.

Personas
con
fuertes
intenciones de desarrollar
una vida rural y que
practican una actividad
agraria, artesanal o de
servicios con el deseo de
encontrar una rentabilidad
comercial.

Lineamientos de Intervencion
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Lineamientos

Síntesis Teórica y
Conceptual

1. Cons
tric
cio
n
So
2. Eco
log
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Ec
3. Nu
va
R

l
Rura
e lo
d
l
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ica
óm
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ddd
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ur

Población: Existe poblacionalmente en las ciudades una tendencia inversa, es decir pasar de lo
urbano a lo rural.
Trabajo: Actualmente hay una dinámica global que no articula el mundo urbano con el mundo rural
en una misma dimensión, estudiándolos y trabajándolos por separados en diferentes factores como
los económicos.
Es necesario un equilibrio que radique en la
capacidad de los seres
humanos
para
vivir
dentro de los límites ambientales que la tierra
ofrece.
Le apunta a superar los
conceptos tradicionales de
ruralidad, donde los agentes sociales, y poblacionales juegan un papel preponderante al momento de
suprimir la rechas siempre
presentes de lo Urbano-Rural.

Intervenir el ambiente con coherencia, donde las cualidades del ambiente, sumado a intervenciones del
hombre, que son equitativas en
todos los sentidos.

Se define como el proceso del tránsito de lo rural
hacia lo urbano, de lo
atrasado a lo moderno.

Los factores que brinda el territorio
como; Económico, Ambientales, y
Recreativos están dentro de un sistema mayor el cual es: la Ecología Económica, que sin interacciones humanas no darían resultado, donde dichas
interacciones están relacionadas a la
convivencia del hombre.

Equilibrio Ecológico: Conservador de ecosistemas y
productor de paisaje de calidad y abierto y natural.
Migración Ciudad Campo: Relacionado con el uso de
medios de transporte individual, funciones relacionadas con preservación y valoración de los patrimonios
paisajísticos y ambientales.

21

Estrategias de Intervención
Estrategias
Integración Social

Generar espacios de cohesión social que permitan una libre
integración, que den muestra de los cultivos y costumbres presentes en el territorio.

Fuente Ecónomica
Reconsolidar los cultivos presentes tradicionales en el
contexto en predios que actualmente están sin ningún
uso, y que además cuentan con un alto potencial agrónomo.

Transporte
Alternativo

Contexto
Ambiente
Población Tradicional
Población Nueva

Agricultores

Población
Intervenciones

Intervenciones
Físicas
Conciencia y
Responsabilidad

Conservación Ambiental

Puesta en escena del pensamiento a futuro, en cuanto a términos ambientales se refieren, que involucre los actores presentes
en la propuesta, apuntando a la conservación y potencialización
del paisaje natural suscrito en el territorio.

Territorio
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Acciones de Intervención
Acciones

Enfoque Económico

° Reconsolidar los terrenos aptos para la producción agrónoma, con el fin de potencializar
la economía de los pobladores del municipio, y
de quienes que se benefician con el trabajo en
el campo.
CENTRO DE CAPACITACION
“ESCUELA DEL AGRO”
PLAZA DE MERCADO
“VEREDA PARCELA”

Enfoque Ambiental
° Tratamiento de la zona del rio
chicu, comprendida desde el cerro
Majuy hasta la desembocadura en el
Rio Bogotá, articulada con propuesta paisajística y ambiental del paisaje de la sabana.
CORREDOR VERDE
“RIO CHICÚ”

Enfoque Social
° Aprovechar la traza existente en el contexto, para adecuar un sistema de interconexión entendida como
CICLORUTA articulada a la red principal vial; que sea
tanto recreativa, como social, y a su vez útil para los desplazamientos laborales de quienes trabajan en el contexto y social para quienes quieren tener unas áreas de
esparcimiento municipal, sin estigmatización social u
segregación.
RED DE CICLORUTA Y ESPACIO PÚBLICO
“RED DE CICLORUTA Y PARQUE VEREDAL PARCELA”

Propuesta Arquitectonica
Proyectar y diseñar un equilibrio territorial, en lo que
actualmente se plantea en usos en el territorio, los cuales
son nocivos para el ambiente y la comunidad, aparte de
ello desarrollar una propuesta de espacio público que
permita la integración de todas las personas que habitan
en él, sin estigmatizar raza, género, edad u alguna otra,
además sumando gracias a la propuesta calidad en el
ambiente, y la retoma de la identidad en el territorio en
cuanto las formas de habitar comprendido desde la vivienda hasta el propio entorno.
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Criterios de Seleción del Lote Escala Macro -Meso

° Fácil acceso a redes de alcantarillado y de servicios dado a que no es una zona Periférica.
° Terrenos baldíos sin un uso provechoso, que de indicio de su potencialidad Agrónoma.
° Posibilidad de aportar física y culturalmente un nuevo modelo de ocupación, y de preservación del ambiente, dado a las malas características físicas en que se encuentra el contexto atribuidos a usos no amables con el ambiente.
° Zona apta para implantar un sistema de espacio público, que sea capaz de agrupar los actores tratados
en la base conceptual con el fin de eliminar la segregación.
° Gracias a las condiciones físicas del terreno se pude hacer retomara las técnicas tradicionales del agro,
que están tendiendo a desaparecer.
° El área del lote facilita un propuesta a una escala considerable con el fin de equiparar y beneficiar a la
población, en este caso desplazados, y personas que viven del agro pero no tienen un lugar propio para
ejercer este tipo de actividad, con fines económicos.
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Concepto Arraigo Territorial Rural

Brindar las herramientas necesarias a nivel económico, ambiental y social
para concebir el campo (Territorio Rural) Como un territorio capaz de integrar de manera óptima cualquier tipo de población, donde la prestación
de servicios primarios o básicos satisface a cualquier persona sin importar
Situación económica, genero, raza o edad, demostrando a su vez que la urbanización no es la única manera de brindar y suplir las necesidades de la
población, y a su vez ver el campo como un componente que integra diferentes usos del suelo en pro de la identidad y pertenencia de los lugares.
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Propuesta Escala Macro Meso

25.1

Perfil Ciclo Ruta

Cultivo
40-60-80-100-120 Metros

Canal

Paso Peatonal

Canal

Ciclo Ruta

Canal

Paso Peatonal

0.25 Cm

1.30 Metros

0.25 Cm

3.50 Metros

0.25 Cm

1.30 Metros

PERFIL CICLO RUTA, PASO PEATONAL, Y SISTEMA DE CULTIVOS
VEREDA PARCELA

Canal
0.25 Cm

Cultivo

Perfil Vehicular

25.2

Cultivo
40-60-80-100-120 Metros

Paso Peatonal

Canal

Via

Canal

Paso Peatonal

1.30 Metros

0.25 Cm

4.00 Metros

0.25 Cm

1.30 Metros

PERFIL VEHICULAR PASO PEATONAL, Y SISTEMA DE CULTIVOS
VEREDA PARCELA

Cultivo
40-60-80-100-120 Metros

25.3

Parque Veredal Parcela

Parque - Espacio Público
Da respuesta al fenómeno u efecto en el que no todas las personas disfrutan o viven su territorio y entorno donde están
inmersos, se plantea un parque de una escala considerable en la propuesta, para generar momentos de cohesión social
donde no haya ningún tipo de segregación, sino al contrario donde por medio de espacios multifocales y recreativos sean
capaces de concentrar personas de todos los índoles.

25.4

Parque Veredal Parcela

25.5

Escuela de Capacitacion del Agro

Escuela de Capacitación
Da respuesta como medio de capacitación a las técnicas tradicionales y nuevas que tratan sobre la labranza de la tierra,
ayudando a generar conciencia y herramientas en las personas, para que entiendan el campo como componente
económico y a la vez paisajístico – social.

25.6

Reactivación de los Oficios Tradiconales del Campo

25.7

Plaza de Mercado Vereda Parcela

Plaza de mercado
Este equipamiento da respuesta a las necesidades que demanda el contexto a presente y futuro debido al uso predominante en este caso agrónomo y como equipamiento paras las viviendas cercanas, acompañado de espacio público que
funciona y relaciona las personas del contexto.

25.8

Red de Ciclo Rutas

RED DE CICLORUTA Y ESPACIO PÚBLICO
“RED DE CICLORUTA Y ESPACIO PÚBLICO VEREDA PARCELA”
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Propuesta Escala Micro- Implantación

Área Lote :13.06 Hectarea
viviendas: 255
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Conceptualización

Trabajo

Tradición

Habitar

Vivienda Minufundia
Unidad Habitacional
Unidad Productora
Unidad Cultural

La cotidianidad Rural no es autónoma por cuanto en casi todos los casos requiere de un
intercambio continuo con la urbana.
° Provee Alojamiento.
° Espacio parala la elaboración de Alimentos.
° No tienen un origen definido en cuanto las tipologías.
° Los depositos o zarzos para víveres o herramientas siempre estan presentes.
° Manifestaciones decorativasen forma de sello personal dotado de identidad como la pintura en las Fachadas.

27.1

Conceptualización
Trabajo

Armonía: Articulación del componente Productivo, al paisaje Contextual.

Tradición Habitar

Enfasis: Tensión que recibe el área Tradicional de la Vivienda.
Permeabilidad: Disponibilidad del espacio
para tener una relción constante entre elementos tradicionales Naturales.
Tensión: Capacidad de relacionar el exterior
con el interior de la Vivienda.
Tradición: Conformación de los espacios por
concepto de vivienda Munifundia

Tradición: Integración de los materiales con
mas “usanza” del contexto articulados e
incorporados de manera estética Funcional.

Planimetria -Planta Arquitectónica Esc 1:70
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Área Vivienda: 72.20M2
Cocina: 10.46 m2
Área Lavado: 3.54 m2
Cuarto de Herramientas: 5.82 m2
Área Social: 6.40 m2

A

B

C

A3
FACHADA 3

D

E

F

1

1

Cuartos: 20.12 m2
Baños: 4.04 m2
Espacio Progresivo: 7.49 m2
Circulaciones: 14.33 m2
2

2

FACHADA 4

FACHADA 2

A4

A2

3

3

ACCESO PRINCIPAL

A

B

C

FACHADA 1
A1

D

E

F

Vivienda Munifundia; lo cual quiere decir que no presenta una Arquitectura tipológica definida, pero si presenta espacios
que se evidencian comúnmente en las viviendas del sector, en este caso se hace referencia a la COCINA y su relación con el
exterior y que muchas vecen lleva implícita el comedor con ella, La SALA o ÁREA SOCIAL que no está definida como comúnmente es el imaginario, se establece con relación al exterior o abierta a él. Y un ÁREA DE TRABAJO o DEPÓSITO establecido
para las labores del campo.
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Fachada Frontal Esc: 1/70
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Fachada Posterior Esc: 1/70
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28.3

Fachada Lateral Derecha Esc: 1/40
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28.4

Fachada Lateral Izquierda Esc: 1/40
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28.5

Planta de Cubiertas Esc 1:75
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Planta Cimentación Zapata Corrida Esc: 1/65
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28.7

Detalle Cimentación Esc 1:15

28.8

Detalle Cubiertas Esc 1:20

28.9

Corte A-A Esc 1:75
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Visualizaciones 3D Perfil Productivo 2 Unidades Habitacionales

29.1

Render Perspectiva 1 Objeto Arquitctónico

29.2

Render Perspectiva 2 Objeto Arquitctónico

29.3

Render Área Social

29.4

Render Hall

29.5

Render Alcoba Secundaria

29.6

Render Alcoba Principal

29.7

Render Cocina

30

Fachadas y Decks- Fachada frontal

30.1

Fachada Posterior

30.2

Fachada Lateral Derecha

30.3

Fachada Lateral Izquierda

30.4

Deck 1

30.5

Deck 2

31

Materialidad
1
Teja de Imitación colonial Plastica 1.99 x 0.73 metros

2
Correa de Madera Transversal de 10x10 cm

Morteros de pañete con Minerales
y colorantes, con textura de cascarilla de Arroz
11

3
Vigas Estructural Concreto Reforzado 3000 Psi

4
Panel ranurado maple 3/4 para Exteriores

5
Productiva 6 m2

6

10

Columnas 20x20 Concreto Reforzado

Piso Afinado sobre losas prefabricadas

7
Piedra mosaico amarillo 60 cm x 15 cm
caja 0,72 m2

9
PANEL RANURADO MDF NAT Blanco 18MM

8

Aglomerado MAD NAT 3/8"

Teja de Imitación colonial Plastica -Correa de Madera

31.1
1

Teja de Imitación colonial Plastica 1.99 x 0.73 metros
Teja tipo colonial ideal para el aislamiento del calor y absorcion de sonido;
es resistente a la corrosión. Esta elaborada en un material ecológico, amigable con el medio ambiente , ahorrador energético y reciclable. Color
duradero, excelente rendimiento en cuanto a cargas y soporte, resistencia a la corrosión, al agua, impacto y bajas temperaturas y anti inflamable.
Pendiente 20 grados mínimo

2

Correa de Madera Transversal de 10x10 cm

Con una disposición inteligente, este sistema también llamado de correas
Gerber– permite conseguir un aprovechamiento óptimo de la sección
transversal. Las articulaciones pueden ejecutarse con elementos de
unión o con uniones Gerber de chapa galvanizada con clavos anillados

Vigas Estructural Concreto - Panel ranurado maple

31.2
3

Vigas Estructural Concreto Reforzado 3000 Psi
diseñado para sostener cargas lineales, concentradas o uniformes, en una
sola dirección. Puede actuar como elemento primario en marcos rígidos
de vigas y columnas, soportan esfuerzos cortantes hacia los extremos por
tanto es conveniente, reforzar los tercios de extremos de la viga. Para
lograr que este elemento se dimensione cabe tener en cuenta la resistencia por flexión.

4

Panel ranurado maple 3/4 para Exteriores

Panel ranurado maple 3/4" 4x8 ft. Medida largo 244 cm. Ancho 122 cm. Espesor 19 mm. Fibra de madera y melamina. Color maple. Acabado
semi-mate. Peso 12 kg.

Terrazas verdes - Columnas

31.3
5

Terrazas verdes Productiva 6 m2

Generación de ingresos, el mejoramiento de condiciones de habitabilidad y el desarrollo de prácticas que eviten la degradación del medio
ambiente y que garanticen la seguridad alimentaria.

6

Columnas 20x20 Concreto Reforzado

Complementario al sistema de de vigas se forma un sistema estructural
de porticos de concreto reforzado de 3000psi,el estado de carga en
esta sección es similar al de un poste corto cargado excéntricamente, y
el esfuerzo resultante está producido por la superposición del esfuerzo
directo de compresión y el esfuerzo de flexión .

Piedra mosaico - Aglomerado MAD NAT

31.4
7

Piedra mosaico amarillo 60 cm x 15 cm
caja 0,72 m2

Para el espacio que comprende el desposito de cosecha y/o Herramientas se
dispone un recubrimiento de un texturizado en piedra de imitación su fin corresponde más a la intensión de evocar materiales de construcción tradicionales, que en algunos casos son usado mas por neceesitas o falta de recurso, sin
con poco fin hacia el uso y sin presencia estética.

8

Aglomerado MAD NAT 3/8"

Al igual que el texturizado en piedra, el uso de la madera en fachadas corresponde a un sentido simbolico y funcional, simbolico en el sentido de la utilización como un material de construcción Tradicional, y funcional en el sentido
que se dispone su uso para que a la vez sea un elemento permeable que permita el libre paso de la Luz y el aire.

PANEL RANURADO MDF -Piso Afinado

31.5
9

Piso Afinado sobre losas prefabricadas

La disposición de espacios que conformen y se integren al contexto
fueron una premisa de diseño, lo cual se transladaba al concepto de que
los espacios fuecen permeables y que permitiecen una libre tensión y
relación con el exterior, paneles en madera, a su vez giratorios permiten
ese concepto de que sean permeable y espacios flexibles y conectados
cuando se deseen con el exteior.

10

PANEL RANURADO MDF NAT Blanco 18MM

Por terminos económicos se dispone de dejar ciertos acabados rusticos,
los cuales con el tiempo se puedan terminar y configurar a un libre gusto,
en este caso el piso afinado, fue uno de los elemtos que entrarón en la
consideración de disminución de costos,se va a instalar el acabado, alistándolo con mortero en proporción 1:4 (cemento Portland tipo 1: arena
lavada pozo) amasada con agua, y si fuera el caso y es exigido por la Interventoría.

