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Resumen
La localidad de Usme cuenta con una extensión total de 21.000 hectáreas, de estas, 18.500
hectáreas pertenecen al suelo rural, en donde se desarrollan actividades agrícolas que abastecen
en gran medida la capital colombiana, la población campesina que habita en el sector cuenta con
bajos estándares de habitabilidad, en relación al tema cualitativo y cuantitativo, esto debido a la
baja intervención gubernamental y su falta de gestión que facilita la expansión urbana y los
asentamientos informales que se desplazan hacia la ruralidad, dicho esto, se plantea mitigar estas
afectaciones a través de la creación e implementación de un Master Plan que integra un recorrido
agroturístico y cuenta con varios puntos de interés a lo largo del área rural, con este se pretende
generar una articulación físico espacial entre las condiciones rurales y urbanas del territorio,
promoviendo así, actividades agrícolas, sociales y turísticas que integren la comunidad campesina
y capitalina.
El objetivo de este proyecto es incentivar el sector productivo y agropecuario; dicha
propuesta va de la mano con el desarrollo de fincas productoras que garantizan la seguridad
alimentaria y productiva e incluyen el diseño de una vivienda que se apropia de las tradiciones
campesinas por medio de la materialidad y la morfología, esto ligado a nuevas tecnologías que
pretenden mejorar la calidad de vida de los habitantes y además reducir el impacto negativo sobre
el medio ambiente, integrando a la propuesta un mercado comunal que permita garantizar la venta
y comercialización de la materia prima y fomente el trabajo colaborativo entre productores,
teniendo como propósito reducir el margen de desplazamiento de la población campesina al área
urbana para desempeñar labores ajenas a su cotidianidad.
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Abstract
The Usme locality has a total extension of 21.000 hectares, of them, 18.500 hectares belong
to rural soil, where agricultural activities are developed, most of them provide the Colombian
capital. The farmer community which dwells in this area has low habitability standards, regarding
the qualitative and quantitative topics, due to the minimum government’s operation and lack of
gestion to make easier the urban growth and the informal settlement, which are moving out the
rurality. Having said this, it plans to relieve these affectations, through a Master plan creations and
implementation that enhance an agrotouristic tour, pretending to create a physical articulation
among the rural and urban conditions in this territory, promoting in this way, agricultural activities,
social and touristic as well, including the farmer community and the city community.

The main goal for this project is to promote the productive and agriculture areas; this proposal is
related to the productive lands and farmer development to ensure nutritional and productive
security which includes a new housing design, considering the peasant costumes through
materiality and morphology, in order to improve the life quality in their habitants and moreover,
reduce the negative impact to the environment. In this same sense, the proposal integrates a
communal shop which pretends to ensure the selling and commercialization of raw material and
promotes the collaborative work between all the productors, keeping in mind the goal to achieve
reducing the peasant’s displacement margin to the urban areas to work in different task far away
from their daily life.
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1.

Introducción

El interés para desarrollar este trabajo de investigación en torno a la articulación del sector
rural y urbano, está basado en promover diferentes actividades agrícolas y sociales que hacen parte
del modo de vida campesino y de esta manera reconocer la importancia del sector rural como parte
fundamental en el desarrollo urbano.
A través del desarrollo de ésta investigación se abordarán temas relacionados con el
crecimiento desproporcionado del área urbana y la expansión de la misma al área rural y
como de esta manera surge un desplazamiento por parte de los campesinos en busca de sectores
productivos en otras zonas, en conjunto con este, la pérdida de sus zonas de trabajo, implica la
búsqueda de nuevas formas de subsistencia desligadas a su cotidianidad.
El área de intervención, ubicada en la ciudad de Bogotá, corresponde a la localidad quinta
de Usme, la cual posee cuatro planes parciales de ordenamiento que abarcan el sector rural y
urbano. Se plantea abordar los problemas relacionados con la vivienda, el modo de vida
rural/campesino y su modelo de producción agrícola para el sustento propio.
Se propone dar solución a los problemas habitacionales encontrados en el sector rural,
mencionados en el diagnóstico de la vivienda rural en Usme, el planteamiento del problema y
justificación, tomando como punto de partida el cuarto plan parcial, el cual tiene como propósito,
reducir la expansión urbana y atender los asentamientos productivos de la población campesina.
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2.

Planteamiento del Problema

El problema principal radica en que los campesinos del sector rural de la localidad de Usme
deben desplazarse a zonas que no tienen cobertura de servicios públicos domiciliarios, vías de
acceso, espacio público y equipamientos urbanos, esto debido a que los asentamientos informales
provocan un crecimiento desproporcionado, absorbiendo el suelo suburbano y el suelorural, dicho
desplazamiento por parte de la población campesina genera pérdida de zonas de cultivos y los
lugares de emplazamiento no son aptos para subsistir de manera digna, esto conlleva a que migren
a la zona urbana en búsqueda de una mejor calidad de vida, desempeñando labores ajenas a su
cotidianidad y por esta razón en el sector rural el índice de población decrece con los años.

Justificación
El sector de Usme Centro (casco histórico) se encuentra dividido en 4 Planes Parciales de
ordenamiento, cada uno de ellos enfocado en aspectos diferentes según las necesidades de cada
uno. (Andrés Berdugo, 2017)
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Usme cuenta con un suelo urbanizado superior a las 21.000 Ha, sin embargo, la mayor parte
del suelo es de carácter rural, abarcando un total de 18.500 Ha. La mayoría de los habitantes del
área rural desempeñan labores relacionadas con la producción agrícola y ganadera. El problema
que se presenta en el sector es la expansión del área urbana a la ruralidad, obligando al campesino
a desplazar sus cultivos y ganado a razón de la inseguridad y la afectación de sus tierras, llevándolo
al punto de abandonar el sector rural y buscar oportunidades laborales en la zona urbana.

Fuente: http://habitatencifras.habitatbogota.gov.co/documentos/boletines/Localidades/Usme.pdf , 2018

En el censo del DANE del año 2005 habían 7 millones de personas habitando zonas rurales,
mientras que en el censo del año 2014 se identificó que la población campesina había reducido
considerablemente a 5.1 millones de habitantes, por otra parte, de la población campesina existente,
el 83.5% trabajan de manera informal ya sea desempeñando labores en la ciudad, actividades
domésticas (mujeres) y en el sector de la construcción (hombres), o de la producción del campo
pero sin ningún tipo de contrato ni prestación de servicios a terceros.
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Por esta razón se plantea dar solución por medio de un proyecto que garantice el
mejoramiento de la calidad de vida y el sector productivo de los campesinos.
Fuente: https://www.elheraldo.co/nacional/el-835-de-los-campesinos-colombianos-trabaja-en-la-informalidad-245559

Diagnóstico del Territorio

Usme es la localidad número 5 de Bogotá, está ubicada al sur de la capital, al occidente
limita con la localidad de Ciudad Bolívar y con el municipio de Pasca, al sur limita con la localidad
de Sumapaz, al norte con las localidades de San Cristóbal, Tunjuelito y Rafael Uribe Uribe y al
oriente sus límites son los municipios de Chipaque y Ubaque.
Esta localidad cuenta con 279 barrios, organizados en 7 UPZ´s (Unidades dePlaneamiento
Zonal), éstas 7 UPZ´s tienen una superficie total de 21.500 Ha, de estas 2.120 son de suelo urbano,
900 catalogadas como suelo de expansión y las 18.400 sobrantes están determinadas como suelo
rural; Usme es la segunda localidad con mayor extensión de la capital colombiana.

Suelo urbano
De las 7 UPZ´s de Usme, 5 de ellas son de carácter residencial, las cuales poseen
urbanización incompleta, por otra parte, una UPZ dotacional y la última con carácter de desarrollo.
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La UPZ sobre la cual enfocaremos nuestra investigación corresponde a la No 61, Ciudad
Usme, esta posee 31 barrios y abarca parte del suelo rural de la localidad.

Gran parte de la ruralidad está inmersa en la reserva forestal Bosque Oriental de Bogotá y
se encuentra bajo protección de la Cuenca Alta del Río Bogotá, estos ecosistemas brindan
beneficios y apoyo fundamental para Usme, el Distrito Capital y municipios vecinos. Dentro del
suelo rural correspondiente a la localidad de Usme se encuentran 14 veredas reconocidas por la
comunidad y son las siguientes:

•

El Destino

•

Olarte

•

El Hato

•

Agualinda-Chiguaza

•

Los Andes
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•

Chisacá

•

La Requilina

•

Corinto-Cerro Redondo

•

La Margaritas

•

Curubital

•

Los Soches

•

El Uval

•

Arrayanes

•

La Unión

La principal fuente de ingresos de los campesinos de la región está basada en la producción
agrícola, la cual cuenta con una variedad de cultivos trabajados de manera tradicional, entre los
productos que más cultivan están: papa pastusa, arveja, fresa, cebolla larga y cabezona, alcachofa,
tomate de árbol, mora y variedad de flores.

Propiedad de la tierra

Uno de los fenómenos que se presentan luego de la expansión urbana hacia el área rural
crea transformaciones en el tamaño de las áreas destinadas al cultivo, previamente a la adición de
Usme al Distrito Capital, las áreas se medían por hectáreas, pero posterior a dicha unión, pasarona
ser parcelas y luego lotes, cuya medida final está dada a través de metros cuadrados, esto se da con
el fin de crear una mayor cantidad de lotes con medidas inferiores y de esta manera sacar un
mayor provecho económico de las mismas. “Lo que no solo significo un cambio en la
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distribución espacial del territorio, sino y también vino acompañada de formas de ocupación y
construcción asociadas a las prácticas urbanas que concentran la intervención del territorio con
uso principal de viviendas”. (Alcaldía Local de Usme, 2017)

Condiciones de habitabilidad

En la ruralidad de Usme las condiciones de habitabilidad están asociadas a procesos que
parten de la autogestión y autoconstrucción de viviendas con sus cultivos, todo esto de acuerdo a
las condiciones económicas y el conocimiento empírico de las familias campesinas, obteniendo
como producto un espacio que carece de planificación territorial y de esta manera a partir de los
años 90´s se evidencia un alto déficit de condiciones habitacionales que se asocian a la materialidad
y espacialidad de las viviendas en barrios populares y en el sector rural, lo que crea brechas ligadas
a la pertenencia y adecuación de las viviendas, remitiendo dichos casos a programas distritales de
reasentamiento.

En el territorio existen otros conflictos relacionados con la expansión urbana, uno de estos
es el desarrollo urbano no formal el cual según el artículo URBANIZACIÓN INFORMAL EN
BOGOTÁ, AGENTES Y LÓGICAS DE PRODUCCIÓN DEL ESPACIO URBANO, escrito por
Angélica Patricia Camargo Sierra y Adriana Hurtado Tarazona, genera problemas relacionados con
la calidad de vida de las personas, afectando a los habitantes, teniendo en cuenta la dificultad para
acceder a los pocos servicios existentes.
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Conflictos ambientales y ruralidad

Usme como la localidad con uno de los mayores índices de riqueza hídrica y ambiental a
través de corredores ecológicos que limitan con los páramos de Sumapaz y Chingaza, los cuales
abastecen de agua a la capital colombiana a través de varios ríos, entre ellos el Río Tunjuelo,
lamentablemente los conflictos ambientales cobran relevancia a medida que estas fuentes hídricas
se adentran en la ciudad y padecen las consecuencias de la falta de empatía del ser humano con el
medio ambiente, esto relacionado con el vertimiento de desechos, escombros, agentes
contaminantes y aguas negras arrojada a los mismos.

Habitualmente se entiende el territorio rural como el espacio residual el cual es reservado
para la expansión urbana bajo un modelo de ciudad insostenible, creando conflictos sociales,
ambientales y de desplazamiento enfocados en los habitantes de la ruralidad, es necesario mitigar
dicha urbanización con el fin de proteger el eje rural y los campesinos.

Conflictos en el área rural

Uno de los principales conflictos parte de la llegada de habitantes de la ciudad que
adquieren terrenos y pequeñas fincas cerca del casco urbano para asentarse en el lugar y tener un
fácil acceso a equipamientos dotacionales, ligado a esto el incremento del desarrollo inmobiliario
a gran escala en la zona de Usme pueblo, incrementa la densidad poblacional del área rural y a su
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vez se crean nuevas formas de uso de la tierra y trabajo en el territorio, que en su mayoría son
ajenas a las actividades agrícolas tradicionales, lo que afecta la densidad poblacional, productividad
y la identidad de los habitantes de la ruralidad.

Fuente: Bogota, A. M. (29 de julio de 2007). OPERACIÓN NUEVO USME. Bogotà, Colombia.

Diagnóstico de la vivienda en Usme

En el área rural de la localidad de Usme, exactamente en la vereda El Destino, se
clasificarán cinco tipologías de vivienda teniendo en cuenta la materialidad como principal factor
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del diagnóstico, dicha investigación se realiza con el fin de reconocer las características físicas y
técnicas constructivas de las viviendas en la zona rural de Usme.

Tipología Exterior
Vivienda construida en BLOQUE-LADRILLO

Fuente: https://www.google.com/maps

La construcción con materiales mampuestos suele ser muy usada en el sector. Esta consta
de ladrillos o bloques que se apilan usando mortero de pega como mezcla para la unión. Se suele
usar porque es un material económico y permite una construcción segura y rápida. En factores
térmicos es un poco más beneficioso que el concreto ya que la mampostería está elaborada con
arcillas cocidas.
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Vivienda PREFABRICADA

Fuente: https://www.google.com/maps

La construcción prefabricada que predomina en el sector está elaborada en su mayoría por
laminas o placas de fibrocemento. Dichas técnicas constructivas tienen una serie de ventajas y
desventajas a la hora de realizarlas.
La localidad 5ta de Usme cuenta con un clima frio, Ya que tiene una cercanía considerable
al paramo de Sumapaz. Estas laminas no son adecuadas para este clima por lo tanto eso sería una
desventaja del material. Por otra parte, la construcción y costo de dichas viviendas suele ser 40%
menor que una técnica constructiva como la mampostería. Y por esta razón los habitantes suelen
emplear estos materiales en el sector.
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Vivienda construida en TAPIA PISADA

Fuente: https://www.google.com/maps

La tapia pisada es una técnica de construcción a base de tierra arcillosa que por su
maleabilidad es compactada y amoldada con distintos acabados. La tapia pisada posee beneficios
para el clima frio debido a que conserva muy bien las temperaturas y aísla el sonido
considerablemente. Se encuentra en el sector de Usme gracias a que es un material local y también
por su costo – beneficio el cual es favorable para los habitantes de la ruralidad.
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Vivienda construida en OTROS MATERIALES

Fuente: https://www.google.com/maps

Como otros materiales tenemos una caracterización que abarca viviendas las cuales están
compuestas por distintos materiales como plásticos, maderas y láminas metálicas. Estas viviendas
tienen problemas relacionados con inundaciones y permeabilidad del clima ya que suelen tener
inconvenientes con filtraciones y rupturas. En estos casos las viviendas son elaboradas por sus
habitantes con una técnica rústica que implican problemas relacionados con la construcción. Son
viviendas económicas con materiales que se encuentran a disposición inmediata, sin alcantarillado
y elaboradas muy seguramente de manera informal.
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Tipología Interior
La vivienda rural no tiene una constante en cuanto a su morfología física ni distribución al
interior de la misma, pues está dada sobre todo por las características físicas y económicas de las
familias que las habitan.

Vivienda construida en FORMA DE L

Fuente: Elaboración propia
Basado en: http://agenciadenoticias.unal.edu.co/uploads/tx_unalreportesmedios/media/Jan-25-2019-24.01.2019_3079_5718a4_2.jpg

Es bien sabido que, en las viviendas rurales, la cocina es uno de los espacios fundamentales
de la misma, es por eso que en esta vivienda la cocina tiene un carácter especial, además de estar
generalmente aislada de la casa y ser de gran amplitud, también es la zona en donde confluyen gran
cantidad de actividades familiares, este tipo de viviendas se caracteriza portener no sólo la cocina
aislada sino en muchas ocasiones un espacio de almacenaje de diferentes elementos o cultivos.
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Vivienda construida en FORMA DE U

Fuente: Elaboración propia
Basado en: http://agenciadenoticias.unal.edu.co/uploads/tx_unalreportesmedios/media/Jan-25-2019-24.01.2019_3079_5718a4_2.jpg

Fuente: http://agenciadenoticias.unal.edu.co/uploads/tx_unalreportesmedios/media/Jan-25-2019-24.01.2019_3079_5718a4_2.jpg

Esta vivienda se caracteriza porque los espacios de la vivienda se encuentran divididos y
no existe un vínculo entre una zona y otra, cada uno de los espacios que componen la vivienda es
independiente de otro.
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Vivienda construida en FORMA RECTANGULAR

Fuente: Elaboración propia
Basado en: http://agenciadenoticias.unal.edu.co/uploads/tx_unalreportesmedios/media/Jan-25-2019-24.01.2019_3079_5718a4_2.jpg

Este tipo de vivienda se caracteriza porque concentra casi todos los espaciosfundamentales
al interior de la vivienda, entendiendo estos como habitaciones, baño, cuarto de almacenamiento y
cocina, en donde existe una conexión más directa entre las diferentes zonas yel espacio es mucho
más compacto, al igual que tiene una circulación más definida.

DOFA
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Escalas de intervención

Territorio puntual

El territorio de estudio que se planea trabajar está localizado en el área rural al sur de la
localidad de Usme, adentrándose en el territorio rural se encuentran 14 veredas que se clasifican
como veredas altas, medias y bajas de acuerdo a su altitud en relación con el páramo de Sumapaz.
La ruralidad de Usme tiene un área total de 18.100 Ha y dentro de estas están inmersas las 14
veredas mencionadas, zonas de reserva natural como el Parque Nacional Natural Sumapaz y parte
de la Reserva Forestal Protectora, Bosque Oriental de Bogotá y fuentes hídricas que recorren todo
el territorio abasteciendo la población.

Parte de dicha área rural está bajo la regulación de la UPZ 61, sin embargo, se propone el
planteamiento y adopción de la Unidad de Planeamiento Rural (UPR) 3, en donde se creará una
frontera ecológica que parte de la creación de veredas destinadas a la protección del territorio y
otras con el fin de ser productoras agrícolas, entre las veredas mencionadas se encuentra la vereda
El Destino la cual tiene programas que incentivan la producción y administración agrícola en los
jóvenes con el fin de reforzar la cultura agrícola que se ha venido perdiendo por el paso de los años
y la expansión de área urbana que trae nuevas formas de trabajo.

22

Problemas relacionados con el territorio puntual

Uno de los principales problemas es la carencia de una nueva norma que tenga como fin
avanzar en pro del desarrollo agrícola y de la comunidad, debido a esto se ha tenido que emplear
el Decreto 322 de 1992, el cual está arraigado a los distintos planes de expansión de Bogotá (POZ
Usme).

Dentro de esta norma está indicado que para la subdivisión de los lotes y la construcción de
vivienda en el área rural se debe tener un predio no menor a 3 Ha, de esta manera se garantiza un
área cultivable acorde a las características del territorio rural, sin embargo gran parte de la
población no cumple con las especificaciones mínimas y actualmente existen predios con
construcciones dentro de un área menor a la establecida, causando irregularidades relacionadas con
la densificación del territorio rural y la creación de barrios informales que carecen deservicios
públicos debido a que en la planificación del sector no está contemplada dicha subdivisión y donde
las familias no tienen acceso a un terreno cultivable para su propio alimentoy esto a su vez hace
que desaparezca la tradición agrícola del campesinado.
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Escalas de intervención

Escala MACRO: Bogotá-Usme

Partiendo de nuestra primera escala de intervención, Bogotá, se plantea trabajar temas
relacionados con la conectividad para lograr evidenciar las fortalezas y fallas que se puede
presentar a la hora de crear una relación con el espacio rural.

Al evidenciar dichas conexiones procedemos a analizarlo de manera ambiental y lograr
ver el deterioro de los espacios naturales que tiene el sector con relación a su área rural.
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Escala MESO: localidad de Usme

Bogotá está dividida en 20 localidades, 19 de ellas de carácter urbano y la última es una localidad
netamente rural. En relación con la escala anterior, nuestra escala meso es una fracción de la cual
está dividida la capital y la localidad sobre la cual se va a trabajar es la localidad quinta que
corresponde a Usme.

Es importante entender la conectividad mencionada en la anterior escala y como esta se
estructura con las vías arteriales de la ruralidad de Bogotá. Por otra parte, comprender el espacio
de la ruralidad con relación al espacio urbano y la división en UPZ´s y veredas.
Crea un conocimiento del territorio que nos ayuda a entender el potencial del sector y la
responsabilidad que este tiene al abastecer el área urbana con alimentos y recursos hídricos.
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Escala MICRO: UPR 3-vereda El Destino

La relación directa con el territorio y la escala micro hacen parte de una división otorgada
a la escala meso. Dicha división es la unidad de planeamiento rural 3 “UPR 3” en esta área se
divide el territorio en 14 veredas que tienen distintos enfoques agrícolas. Es necesario demarcar
la división del territorio y plasmar de manera clara las condiciones habitacionales de este.Partiendo
del análisis hídrico y de servicios públicos con los que cuenta la población.
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El sector es ambientalmente fuerte y por esta razón se denotan las fuentes hídricas como
represas, ríos y riachuelos importantes del territorio. Por otra parte, se demarca de manera clara la
zona de reserva con la que cuenta el sector esto debido a por su proximidad con el páramo de
Sumapaz.

3. Marco Teórico Conceptual

Vivienda rural productiva

Abordaremos la vivienda rural productiva como tema principal para la solución del
problema habitacional que presentan los campesinos del sector, tomando como conflictos
principales el desplazamiento que tiene la zona urbana hacia el área rural y las bajas condiciones
de habitabilidad que con las que cuentan los campesinos de la zona. Esto con el fin de reducir el
déficit habitacional que se presenta en la ruralidad de Usme, concretamente en centro poblado de
“El Destino” ubicado a 6 km del centro histórico de Usme, el cual cuenta con diferentes programas
de capacitación para mejorar y promover la productividad agrícola en los jóvenes. (Planeacioón,
2018)
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Conceptos y lineamientos

Se quiere evidenciar el contexto del problema en torno a la vivienda rural productiva en la
localidad de Usme, de esta manera definir una línea de investigación teniendo en cuenta los
antecedentes sobre el tema; enfocándonos en la solución del conflicto habitacional, por medio de
la Innovación social (proyecto participativo) como principal concepto y de esta manera repotenciar
el sector productivo agrícola el cual es la mayor fuente de sustento de la población campesina.

Vivienda rural productiva

“En primer lugar, hay que resaltar que la economía campesina no es únicamente agrícola,
si no que en la actualidad –y más en áreas rurales tan cercanas a una ciudad como Bogotá–
involucra la prestación de servicios de agro-turismo y eco-turismo, que se complementan
con la oferta de productos agrícolas que aumentan su valor agregado al ser transformados
y vendidos como alimentos, artesanías o medicinas.”
Lamprea, Diana; Bolívar, Fernando, Experiencias en áreas rurales del Distrito, Universidad
Nacional de Colombia, Bogotá, Bitácora 13, (2) 2008: 159 – 168
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Innovación social (proyecto participativo)

Diseño colectivo que emplea creatividad y es vista como estrategias sostenibles en el
tiempo, la innovación social genera comunidades más fuertes por medio de:
• Participación de las personas de forma activa
• Conocer problema o necesidad de la comunidad (Causas síntomas y efectos)
• Actores académicos
• Estrategia creativa permite que la idea en acción sea autosuficiente
• Sostenerse en el tiempo
• Recursos para que perdure
• Ampliación en otros territorios

Nueva ruralidad

“Teoría de la Nueva Ruralidad.
En los años 90 aparece la teoría de la Nueva ruralidad en América latina, se presentó
una tendencia a desaparecer los grandes campos geográficos, económicos y sociales que
dominaron el mundo capitalista. Se dio una relación de campo y ciudad en la que se observa un
doble proceso, por un lado, urbanización en el campo y por otra ruralidad en la ciudad. La
población rural no agrícola demostró gran importancia, en donde cada miembro de la familia se
dedica a una actividad diferente de las unidades familiares plurinacionales.
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La visión sociológica de la ruralidad, que surge en Europa y tiene un desarrollo más
acabado en Estados Unidos a mediados del siglo XX, destaca, por un lado, la relación directa
entre lo rural y lo agrícola y, por otro, ubica lo rural como una categoría residual en los albores
de la industrialización. Al cambiar las exigencias que en América Latina el sector industrial hacía
a lo rural, y considerando el regreso de la dinámica económica globalizadora que ha modificado
la estructura productiva y su base material en los últimos treinta años, es menester considerar
también las nuevas exigencias y formas de vinculación entre ambos espacios.”(Rosas Baños,
2013, pág. 2)

Espacio rur-urbano

Los habitantes de la ciudad tienen una imagen de la ruralidad como un mundo campesino
del pasado que de alguna manera pertenece a un estado natural y levemente domesticado, un
espacio habitado por población netamente campesina que a través de los años ha modificado sus
expresiones culturales.

La realidad de la ruralidad hoy es prácticamente inexistente, el espacio rural real, es en su
mayoría un lugar en conflicto contaminado por la ciudad y donde conviven la agricultura
tradicional y las agroindustrias. También existen en una misma zona, bosques y cultivos de madera.
La realidad de la ruralidad en el país sólo existe en territorios alejados de las ciudades y presenta
características de conflicto armado y diferentes a las del ideal campesino, que se ha perdido a través
del paso del tiempo.
Las características más relevantes del borde urbano-rural son:
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•

El área rural está en constante riesgo de desaparecer debido a las
transformaciones y el crecimiento constante de la zona urbana.

•

A pesar del gran progreso urbano existen factores en la ruralidad que persisten
y luchan por sobrevivir como la vivienda rural, la cultura y la agro economía.

•

“La economía de las familias depende de la concurrencia de las actividades
agrícolas desarrolladas normalmente por los mayores, y que constituyen los
ingresos provenientes de empleos o actividades urbanas adelantada por una parte
de la población, principalmente jóvenes”. (Arango Escobar, 25 de febrero de
2009)

•

Intentan sobrevivir las formas de producción tradicional campesina que gracias
a técnicas y prácticas modernas se han venido deteriorando.

•

La economía campesina se ve condicionada por terceros en el área urbana.

•

La cultura campesina aún vive a pesar del gran auge de la vida urbana y sus
manifestaciones culturales, sociales y económicas.

•

El paisaje rural se ve reducido por las acciones y transformaciones del hombre.

•

La clave para identificar el borde urbano no coincide con el límite oficial
establecido, esto se evidencia en la negociación por parte de la población de
predios en metros cuadrados y no en unidades de medida rural como la hectárea.

Tradición campesina
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“El “ser campesino” implica la construcción de un propio imaginario, con
representaciones y creencias, pero también la opción de acceder a ciertos
recursos materiales y simbólicos por poseer una determinada identidad y no
otra. Las posibilidades de los “campesinos” son diferentes a la de las “familias
rurales” o los “pequeños productores”. (FAIRSTEIN, 2013)

Antecedentes
Operación Nuevo Usme

Adoptada mediante decreto Distrital 252 de 2007
Esta operación parte de la creación de distintos proyectos de carácter ambiental, social y
productivo con propuestas como:
•

Proyectos de conservación y recuperación de la estructura ecológica principal

•

Fortalecimiento de las redes sociales y de la organización comunitaria y Asistencia técnica
para la autogestión de vivienda (bancos de materiales, calificación de mano de obra)

•

Programas de capacitación y asistencia técnica con proyectos de productividad sostenible
(Bogotá A. M., 2007)

Referente
Corporación campesina mujer y tierra
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Campesinos de la zona promueven la visita a sus fincas, para conectar a los bogotanos con
el campo.
A través de esta corporación se crea una serie de actividades como recorridos agroturísticos,
ferias gastronómicas, trueques campesinos y lunadas artísticas, todo esto con el fin de visibilizar el
potencial ambiental, eco-sistémico, cultural y productivo del territorio rural, como una estrategia
de apropiación social de la zona para fortalecer el borde urbano-rural de la ciudad
(Secretaria de Cultura, 2019)

Prototipo de vivienda rural sostenible y productiva

Este proyecto es el resultado de un concurso propuesto por la Sociedad Colombiana de
Arquitectos con el fin de buscar propuestas habitacionales que plantearan una solución en sentido
tecnológico y espacial, con el desarrollo productivo de la vivienda y donde además aplicaron
conceptos de sostenibilidad.
Se estudia este referente como proyecto, porque plantea una idea de vivienda sostenible no
sólo en relación a sus materiales sino al tema de productividad campesina.
Superficie en transparencia permite confort climático entre 18 y 24 º, además se usan
materiales asociados con técnicas constructivas tradicionales, en donde se puede involucrar a la
comunidad y favorece la sostenibilidad económica y social del mismo. (Archdaily, Equipo
Editorial, 2019)

Materialidad
•

Bloque Tierra Comprimida BTC
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•

Teja polialuminio reciclado

•

Plástico de invernadero

•

Muros en seco madera

Consideraciones Sostenibles
•

Recolección de aguas lluvias

•

Cocina de alta eficiencia (Estufa ecológica)

•

Huerta y ciclo de compostaje

Capacidad interna para la transformación de acuerdo a las necesidades cotidianas y
espacios de trabajo con el fin de fomentar las economías alternativas comunitarias.

Núcleo Básico compuesto por: 2 habitaciones, servicios, almacenamiento y área
productiva
Confort: Habitaciones resguardadas de bajas temperaturas
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Proyecto de vivienda del ICT

El INSTITUTO DE CRÉDITO TERRITORIAL (ICT), tuvo como proyecto un concurso
enfocado hacia la vivienda del trabajador en Bogotá y el resto de Colombia, en el año 1945 gracias
a estos concursos llamados “Concursos de ideas para diseñar viviendas populares urbanas para
ciudades con clima frío” se crea la iniciativa para la intervención en los modelos habitacionales del
trabajador, en 1946 se crean casas construidas en diversos lugares del país para“cuidanderos” de
fincas o haciendas, es allí donde se diseñan y construyen estas viviendas, que cuentan con un área
total de 51.70 m2; la tipología de la vivienda se divide en dos niveles, en el primer nivel se
encuentra la cocina con estufa en leña, área social y el baño se ubica al exterior, aislado de la
vivienda; en el segundo nivel se encuentran dos habitaciones que están conectadas al primer piso
por una escalera exterior a la vivienda.

Fuente: https://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual/credencial-historia/numero-349/instituto-de-credito-territorial-ict

Este proyecto fue entregado en el año 1946 con un costo total de $678,27 y tuvo acogida
principalmente en municipios cercanos a Bogotá, como Fusagasugá, Funza y el área rural de
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Usme, actualmente se mantienen pocos ejemplares de estas por lo cual tienen un valor histórico,
arquitectónico y patrimonial importante para la comunidad.

Este referente es de vital importancia dentro del desarrollo de la investigación debido a que
son los primeros indicios de una vivienda rural diseñada específicamente para los trabajadores
campesinos, en donde se evidencia una tipología y estética completamente diferente y ajena a lo
cotidiano, pero que satisface las necesidades habitacionales y climáticas del sector, con el fin de
mejorar las características funcionales, estéticas e higiénicas de las mismas.

Fuente: Elaboración propia

Estas viviendas están elaboradas en materiales que ayudan a mitigar las bajas temperaturas
de la región, entre estos se encuentran el ladrillo que está elaborado con arcilla cocida, el cual
ofrece resistencia térmica, lo que permite conservar el calor al interior de la vivienda, teja de barro,
y como componente estructural, parales de madera.
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Fuente: Elaboración propia

Haciendas en Usme

Desde la llegada de los colonizadores a Usme la tierra fue fragmentada, se redujeron los
territorios indígenas, pues las tierras eran repartidas entre los españoles, desplazando a la población
indígena a tierras comunales y quienes trabajar para los españoles. Los españoles arruinaban las
cosechas de los indígenas a propósito, con el fin de que estos se adhirieran a sus terrenos y
terminaran trabajando para ellos con el fin de subsistir, aquí es donde desaparecen los resguardos
indígenas a mediados del siglo XIX, donde la hacienda es predominante.

El paisaje de Usme desde el siglo XIX hasta la época anterior a la vinculación con Bogotá
se caracterizaba por sus haciendas, administradas por criollos, en esta época se dio la expansión de
la frontera agrícola del país, allí aparecen los “empresarios territoriales”, que reclaman dichas
tierras y someten a los colonos a trabajarlas, allí aparece la figura de la hacienda y el terrateniente.
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La cercanía de Usme con Bogotá fortaleció la hacienda como unidad productiva de
alimentos, convirtiendo a Usme en la principal despensa de alimentos de la ciudad, con los cual las
haciendas eran de gran relevancia histórica en la primera mitad del siglo XX, algunas de estas
haciendas eran: El Hato, El Soche, El Carmen y Las Manas.

Las haciendas de Usme previo al periodo de independencia, quedaron a cargo de los propios
trabajadores de estas (criollos) después de la salida de los españoles que huyeron de estas tierras,
estas haciendas jugaron un papel muy importante durante la época de la república, ya que fueron
albergues de paso y aprovisionamiento de la campaña de reconquista.

La hacienda El Hato, desde su creación a mediados del siglo XVIII había pertenecido a los
Jesuitas, algunas familias campesinas habían ocupado parte de estas tierras para subsistir e incluso
construyeron allí sus viviendas; Alfredo Rubiano, un campesino ocupante reclamó la hacienda
como suya y convirtió a las familias que habitaban allí en sus trabajadores o arrendatarios
exigiéndoles la mitad de sus cosechas.
Posterior a las guerras civiles que se presentaron en el país hasta inicios del siglo XX, las
haciendas de Usme habían incrementado su mano de obra debido a la gran cantidad de migrantes
campesinos que huían de la guerra, lo que incrementó el crecimiento demográfico y por ende la
demanda de alimentos, por lo cual las haciendas tuvieron un proceso de expansión aprovechando
lotes baldíos y la falta de legalización de las tierras para la época. La llegada de nuevo campesino,
trajo consigo un nuevo sistema de trabajo, donde las familias campesinas, a cambio de poder vivir
y trabajar en una parte de las haciendas, estaban obligadas a vender a su arrendador su producción,
quedando con menos de la mitad de las ganancias, cuando los terratenientes abandonaban el país,
los encargados de las haciendas eran los mayordomos, como el trabajo en el campo era muy pesado
y el pago por el mismo era muy bajo, muchos campesinos empezaron a migrar a la ciudad con el
fin de mejorar su calidad de vida, ya que allí los salarios eran elevados.

Después de muchas disputas en el territorio por la tenencia de la tierra y con la Reforma
Agraria de 1936, se parcelaron las haciendas de manera desigual y se entregaron a los colonos, con
un compromiso de producción, como en la mayoría de las ocasiones no contaban con los
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recursos para producir en cantidad, terminaban por perder sus tierras, eran embargadas y las
entregaban o vendían a empresarios agrícolas.

El proceso migratorio y la ocupación de los territorios dio paso a la parcelación de la tierra,
la desaparición de haciendas y la formación de barrios, esto debido a la cercanía de Usme con
Bogotá, lo que conllevó a la transformación del paisaje de Usme, haciendo desaparecer la figura
característica de la hacienda, convirtiendo la zona rural en un territorio de minifundios y a donde
llegó el desarrollo urbano de Usme.
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4. Marco Normativo

PLAN PARCIAL TRES QUEBRADAS.
Promover el desarrollo de vivienda y servicios y frenar la expansión urbana, con especial
énfasis en los desarrollos informales.

PLAN PARCIAL Nº 2.
Busca potenciar el papel simbólico del casco urbano como núcleo de la ciudad que se
proyecta a futuro con el fin de convertirla en el centro social más importante, aumentando
equipamientos dotacionales, altas densidades y que a futuro sea centro de servicios de la ruralidad
en Sumapaz, Usme y Ciudad Bolívar.

PLAN PARCIAL Nº 3.
Provisión de equipamientos de oferta regional y urbana en materia de salud y educación.

PLAN PARCIAL Nº 4.
Construir el borde urbano-rural definitivo y atender el reasentamiento productivo de la
población campesina residente.

Dentro de éstos se encuentra ubicado el Plan Parcial 4, que hace referencia a la construcción
de un borde urbano-rural en la zona sur de la localidad, esto con el objetivo de reducir la expansión
urbana y atender los asentamientos productivos de la población campesina.
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Teniendo en cuenta los distintos beneficios que esto brinda al sector rural en conjunto con
los demás polígonos, mejorando aspectos importantes como el tema ambiental, socio-cultural y la
producción sostenible.

Fuente: Elaboración propia

DECRETO 322 DE 1992

Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C.

Mediante este decreto se adoptan medidas para promover y proteger el suelo urbanizable
y las disposiciones del acceso a la vivienda.
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USO DE LAS ÁREAS DE RESERVA AGRÍCOLA (AGRr y AGRg)

“Deberán aprovecharse de manera integral en actividades agropecuarias, buscandoaltos
niveles de eficiencia y calidad de los productos, para lo cual el Distrito directamente o a través de
contratos o convenios con terceros, prestará asistencia técnica y apoyo en la comercialización.
Las Áreas de Reserva Agrícola con vocación ganadera se dedicarán a este propósito y deberán
incorporar dentro de sus planes medidas de protección a las zonas con altaspendientes.
Usos de las Áreas de Reserva Natural (PNN). Deberán preservarse y solamente se
aceptarán actividades expresamente autorizadas por la legislación sobre Parques Nacionales
Naturales. El Distrito elaborará el Plan de Manejo del Parque Natural Sumapaz en coordinación
con el DAMA, el INDERENA, la CAR y los municipios que tienen jurisdicción en el área del
parque”.
(Bogotá A. d., 1992)

5. Pregunta de Investigación

¿De qué manera un proyecto enfocado en la seguridad alimentaria y la implementación de
energías alternativas, puede mejorar las condiciones de vida de la población campesina y evitar el
desplazamiento de la misma al sector urbano?
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6. Objetivo General

Generar una articulación físico-espacial entre las condiciones rurales y urbanas del
territorio de Usme para promover actividades productivas, agrícolas y sociales con el fin de
minimizar el desplazamiento de la población campesina al área urbana.

Objetivos Específicos

Plantear un recorrido agroturístico que integre la vereda El Destino y sus aspectos
productivos con el casco urbano consolidado, con el fin de crear un proyecto que promueva la
participación social, la producción colaborativa y la seguridad alimentaria.

Diseñar un prototipo de vivienda sostenible, teniendo en cuenta las costumbres y formas de
vida de los habitantes.

Implementar en el prototipo de vivienda, técnicas constructivas y materiales apropiados
para las condiciones climáticas del lugar

44

7. Exploración Tecnológica
Superadobe
Material principal de una bio construcción ecológica y sostenible.

El superadobe es un material que ofrece gran variedad de beneficios a la hora de crear
edificaciones de baja altura, sus componentes principales son tierra y cal, la cual en conjuntotiene
cualidades como absorber la saturación de humedad, haciendo de este un material impermeable.
Al realizar dicha combinación adquiere atributos de un material elástico que,gracias a su
transpiración, en invierno retiene el calor y en verano el frescor. Al usar el superadobe
correctamente y dejando espacio para la ventilación, este proporciona un constante movimiento del
aire al interior de forma natural, debido a que la densidad del aire caliente es menor a la del frío
proporcionando un correcto flujo del mismo.

Fuente: https://www.bioguia.com/hogar/como-construir-en-superadobe-paso-a-paso_29268229.html
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Existen diferentes maneras de implementar el superadobe en la construcción, una de ellas
es mediante el apilado de sacos de tierra y cal, que posteriormente son recubiertos con un material
arcilloso elaborado de los mismos componentes y agua, la segunda forma es mediante la
fabricación de ladrillos de tierra y cal, secados al sol que ofrecen un acabado prolijo; estas dos
medidas son reconocidas con categoría de alto grado de resistencia sísmica.

Fuente: http://oa.upm.es/51489/1/TFG_Catalan_Diez_Raquel.pdf

Las composiciones arquitectónicas son reforzadas con madera o acero y gracias a su
maleabilidad se pueden lograr distintas morfologías a la hora de diseñar. Otra ventaja del
superadobe es que permite una construcción fácil por medio de un elemento natural tan básico
como la tierra, ofreciendo a la comunidad facilidades económicas y sensaciones de apropiación al
ver que con sus propias manos van dando forma a su hogar.

Fuente: https://youtu.be/DPz61MWn8xw
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Proceso constructivo

La técnica de construcción con sacos de tierra apisonada fue desarrollada hacia los años
70´s por el arquitecto iraní Nader Khalili, tomando como referencia un método similar para
construir bunkers con sacos de arena, éste sistema es bastante simple y su proceso constructivo
varía dependiendo del lugar y las condiciones físicas del mismo; en nuestro caso, el sistema se
adaptará a unas condiciones climáticas bastante húmedas y suelos arcillosos.

•

La primera etapa de la construcción consiste en la excavación de una zanja donde se
ubica la cimentación para la estructura y se usa grava y gravilla compacta para rigidizar
el suelo.

Fuente: https://ecoinventos.com/earthbag-aprende-a-hacer-una-casa-con-sacos-de-tierra/

•

Posteriormente se ubica una hilada de neumáticos llenos de tierra semicompactada y
sobre este un listón de madera el cual ayuda a disipar correctamente la energía sobre los
neumáticos.
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Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=LcBNHU6DeKg&ab_channel=lorenzoruvalcaba

•

Sobre el listón de madera se apilan y apisonan los sacos de tierra y cal, logrando crear
trabas entre los muros y que estos funcionen como una sola estructura.

Fuente: https://ecoinventos.com/earthbag-aprende-a-hacer-una-casa-con-sacos-de-tierra/

•

Sobre los marcos de ventanas y puertas elaboradas en madera, se ubican dinteles
robustos para mantener la estabilidad de los vanos.
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Fuente: https://ecoinventos.com/earthbag-aprende-a-hacer-una-casa-con-sacos-de-tierra/

•

Con los muros levantados se procede a instalar la cubierta que descansa sobre un listón
de madera que disipa de la misma manera la energía sobre el muro.

Fuente: https://ecoinventos.com/earthbag-aprende-a-hacer-una-casa-con-sacos-de-tierra/

•

Sobre la estructura de la cubierta, una lámina de madera, tela asfáltica y teja
termocústica.
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Fuente: https://panelesdecorativosparedeshome.blogspot.com/2018/08/capa-asfaltica-para-techos.html

•

Finalmente se cubren los muros con una malla hexagonal galvanizada sujeta a los sacos
por medio de alambres que permitan la correcta fijación a los mismos, posteriora esto
se recubre el exterior y el interior de la vivienda con un acabado de tierra arcillosa que
protege los muros de la humedad y el recubrimiento de piso con el material acorde a las
condiciones climáticas.

Fuente: https://www.boyaca.com/prod.php?id=50649&cat=321&product=malla-galvanizada-hexagonal
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Fuente: https://ecoinventos.com/earthbag-aprende-a-hacer-una-casa-con-sacos-de-tierra/

8. Propuesta Territorial, Rural y Arquitectónica
Propuesta Territorial
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Se pretende generar un recorrido agroturístico para que la población que desconozca el
territorio se apropie de los beneficios y fortalezas del área en términos ambientales, culturales,
económicos y sociales, esto con el fin de que el campesino solvente sus necesidades económicas
comercializando su producto y transformando actividades cotidianas en un potencial turístico, el
recorrido permite la venta y socialización de los procesos y productos del agro creando un vínculo
directo con los bogotanos y turistas que visitan la zona para generar apropiación y valoración del
campo y el campesino colombiano. Dicho recorrido crea una alternativa de empleo e ingreso
económico que disminuye en gran medida el problema inicial del desplazamiento de los
campesinos, este método produce alternativas que convierten los procesos tradicionales de cosecha,
transporte y comercialización en opciones que simplifican la adquisición de productos de primera
mano con el agricultor, haciendo de este un proceso más interactivo y rentable.
“Usme es un gran territorio que cuenta con atractivos turísticos naturales, con una inmensa
historia y patrimonio cultural y con una diversidad humana que comprende poblaciones urbanas y
campesinas, cuenta con maravillosos y diversos paisajes ideales para hacer caminatas, senderismo,
agroturismo, turismo ecológico y tours sin salir de la Bogotá.” (usme.com/turismo, 2018)
El recorrido vincula doce puntos de interés de la zona, iniciando en un punto catalogado
como patrimonio cultural tangible con categoría arqueológica, se trata del cementerio indígena
hallado a las afueras de Usme pueblo, este se toma como punto de partida debido a su relevancia
en temas históricos y atracción turística debido a los hallazgos encontrados en los últimos años,
en este lugar se hallaron cuerpos indígenas del periodo prehispánico en la Hacienda El Carmen.
(Gómez, 2019). Entre otros puntos de interés destacados está la Granja Atahualpa, la cual es un
restaurante de cocina campesina y cuenta en su interior con distintas atracciones para niños y
adultos, una experiencia directa con la naturaleza. Por otra parte, el sendero de la nutria el cual
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está contemplado dentro del IDRD como caminata ecológica en la localidad de Usme. (Bogotá
A. M., 2019). Dentro de la propuesta territorial se encuentra vinculada la propuesta puntual, la cual
contempla un recorrido interno por fincas productoras y venta de productos en un mercado comunal
dispuesto para la recolección de la cosecha y distribución de la misma.

Propuesta Rural

Se pretende dar a conocer características importantes a lo largo del territorio y que de esta
manera los habitantes y turistas que quieren recorrer dicho circuito mediante bicicleta o senderismo
comprendan por qué el campesino es parte indispensable de nuestro diario vivir. El circuito contará
con recorridos por distintos lugares agro-turísticos y ecológicos, con el fin de crear arraigo por el
territorio natural y rural.
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Propuesta Puntual
Análisis Sectorial-llenos y vacíos

Fuente: Elaboración propia

Según el análisis es evidente la gran proporción de área libre la cual corresponde a zonas
de cultivo con relación al área ocupada, el principal eje de conexión es la vía Panamericana que
comunica El Destino con la capital.
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Análisis de usos

Fuente: Elaboración propia

Se evidencia que el área de ocupación de las viviendas en los predios es mínima y las zonas
de cultivo abarcan una extensión mayor en relación con los distintos usos tales como comercio y
equipamientos que tienden a estar ubicados al costado de la vía.
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Análisis de lotes actuales

La quebrada El Destino, la represa La Regadera y El río Tunjuelo son los límites naturales
que se tienen en cuenta para definir la extensión física de la zona de estudio e intervención, se
seleccionan dichos predios por su conexión con la vía principal que conecta a Bogotá con el páramo
de Sumapaz, y también porque sobre ella se desarrollan diversas actividades relacionadas con los
equipamientos del lugar.
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El decreto 322 de 1992, establece que los predios menores a 3 Ha no podrán ser edificados
con más de una vivienda, taller o establo cerrado y dentro de ellos se debe permitir el
aprovechamiento del suelo para usos agrícolas.
Tomando la morfología del sector se deciden implementar las medidas estándar con las que
se vienen trabajando en el territorio, esto debido a que como se evidencia en la tabla anterior,el lote
promedio tiene como dimensiones 10.000 m2 aproximadamente. Teniendo esto claro, se procede
a seleccionar y dividir los predios de una manera relacionada con los predios existentes con el fin
de mantener la morfología actual.

Relación de la propuesta con la finca

Al abordar en detalle la tipología y el funcionamiento de la finca campesina como unidad
productiva rural, comprendemos el espacio con unas características específicas que llevan no solo
a ser un espacio habitacional, sino además productivo.

Las características de una finca campesina parten de la tipología espacial, la cual ayuda a
solventar las necesidades productoras y son diferentes en cada una dependiendo el enfoque
económico. Las fincas productoras en la localidad de Usme cuentan con áreas tales como:

Fuente: Elaboración propia
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A través de la propuesta puntual se pretende solventar parte de estas áreas cubriendo las
necesidades de los campesinos y a través de un mercado comunal en donde se fomente el
intercambio de productos para garantizar la seguridad alimentaria de la población.

La cantidad de predios establecidos en su totalidad son 10, de los cuales 9 corresponden a
fincas productoras que están basadas en la relación de la propuesta con la finca, de esta manera
se plantea arraigar al campesino con el territorio brindando espacios que para ellos son
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cotidianos, el décimo lote corresponde al área de mercado comunal la cual fomenta la venta a
intercambio de productos entre los campesinos y visitantes, esto con el fin de garantizar la
seguridad alimentaria de las familias campesinas que hacen parte del proyecto.

El otro motivo por el cual se desarrolla el mercado comunal es con el fin de garantizar la
venta de productos que se cosechan en sus fincas, comprando directamente al campesino y de esta
manera garantizar la venta del producto y evitar la pérdida de la cosecha.

Estrategia organizativa

A través del trabajo colectivo de la comunidad campesina se pretende establecer dinámicas
que conlleven al bien común por medio de la participación de los habitantes de las fincas
productoras y población cercana en un mercado comunal donde los campesinos tengan un espacio
para la comercialización de sus productos sin la necesidad de ofrecer estos a intermediarios, se
quiere generar una metodología de trabajo asociado por medio de actividades y gestión de
propuestas y alcance de metas que conlleven a un buen resultado del proceso, como aspectos a
tener en cuenta se debe generar en primera instancia el nombramiento de un coordinador general
por parte de la comunidad involucrada en el proyecto, que esté al tanto de procesos, tiempos,
responsables y resultados o metas con el objetivo de evaluar los mismos y de esta manera realizar
correcciones y modificaciones necesarias para lograr que dicho proceso sea equitativo brinde los
resultados esperados.
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A continuación se muestra un esquema general del lote con todas las zonas útiles que este
posee y las alternativas sostenibles que se van a implementar en relación con el ahorro de energía,
la recolección de aguas lluvias y sistemas de compostaje y generación de gas.

Predio estándar

Invernadero

Este está creado para la producción de un cultivo seguro que no sea afectado por plagas y
heladas debido al clima del sector, el área total es de 50 m2 y tiene una producción que satisface
las necesidades alimentarias de una familia de 5 miembros y el área restante contempla la
posibilidad de comercialización como un ingreso extra para la familia campesina.
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El invernadero es una estrategia que ya se ha implementado en el sector debido a los
problemas que presentan los campesinos con sus cultivos y la pérdida de los mismos.

Fuente: https://cipca.org.bo/noticias/produccion-de-hortalizas-en-invernaderos-aporta-a-la-autogestion-alimentaria-encomunidades-del-altiplano-paceno

Galpón

Este espacio estará destinado a hacer parte de la seguridad alimentaria de la familia, en un
área de 9 m2 se pueden mantener un total de 21 aves ponedoras, que podrían producir alrededor de
600 huevos mensuales, lo que permite que la familia pueda garantizar su alimentación con parte de
esta producción y la cantidad restante pueda estar disponible para la venta.

Fuente: https://historias.wfp.org/del-gallinero-comunitario-a-la-tienda-local-de809d8d074d
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Establo
Este espacio tiene una capacidad aproximada de 10 vacas lecheras, incluyendo zona de
pastoreo, zona de ordeño, zona de alimentación y zona de descanso, con esta capacidad, los
campesinos podrían obtener un aproximado de 150 litros diarios de leche y unos 4.500 litros
mensuales, teniendo en cuenta esto, se podrían destinar unos 4.400 litros de esta leche para la venta,
garantizando un ingreso adicional para las familias.

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=LmVmI1SgHIY&ab_channel=TvAgro

Zona de cultivo
Con una ocupación aproximada del 50% del predio, un área total de 5.000 m2, el espacio
estaría adecuado para el cultivo de hortalizas y frutas como papa, arveja, lechuga, tomate,espinaca,
cebolla larga, zanahoria, acelgas, fresas y plantas aromáticas, esto debido a que por las
características del suelo y el clima de la zona permite el cultivo de gran variedad de productos.
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Fuente: https://www.google.com.co/maps/@4.4073111,74.1356114,3a,75y,357.12h,85.29t/data=!3m6!1e1!3m4!1saQ5PSrM1ifEN3kUwvGV32Q!2e0!7i13312!8i6656?hl=es419&authuser=0

Propuesta Arquitectónica

Esta vivienda conserva cualidades y la tipología de una vivienda campesina tradicional,
con esto se quiere fomentar la cultura campesina que parte en torno a un esquema social y dinámico.
En su totalidad abarca un área de 147 m2, la cual está compuesta por 2 habitaciones, 2 baños,
cocina, área productiva, área de lavado, cuarto de herramientas y altillo, conserva una distribución
con tipología en U dada de la siguiente manera.
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Fuente: Elaboración propia

En la planta tipo se evidencia la materialidad que se implementará en el proyecto con un
espesor en muros de 60 cm, esto dado por las dimensiones de los sacos de tierra apisonada, las
medidas de la vivienda son 22 metros en la zona posterior y cada ala con una longitud de 6,20
metros.

La tipología de la vivienda brinda un ala para el sector privado, un ala para el sector
multifuncional y la conexión central que parte del área social abierta.
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Planta General

Fuente: Elaboración propia

Planta de Altillo

Fuente: Elaboración propia
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Planta de Cubiertas

Fuente: Elaboración propia

La tipología de la cocina responde a dinámicas que se generan a través de las diferentes
actividades que se dan en la vivienda, tomando la cocina y el espacio libre como zona de
confluencia social y siendo esta la conexión directa del área privada y el área de trabajo y la zona
central entre las dos alas funcionaría como área de cargue y descargue debido a la cercanía con el
área productiva y área de almacenaje.
Fachada longitudinal

Fuente: Elaboración propia
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En la fachada se evidencia un área abierta que permea la vivienda en el área social, por otro
lado, se evidencia una escalera exterior que tiene conexión directa con el altillo y el área de
circulación, esta está ubicada en el ala derecha que corresponde al área privada de la vivienda.

Corte longitudinal

Fuente: Elaboración propia

En el corte se puede evidenciar que la altura máxima incluyendo el altillo es de 5,53 metros,
de esta manera se permite que en la zona útil más alta de la vivienda pueda ser usado como área de
permanencia ya que podría albergar a una persona de altura promedio, completamente de pie, en
este espacio se contempla una ventilación y vista exterior que permita un área confortable, por
otro lado, la altura del altillo en el ala izquierda, disminuye a 3,70metros, esto debido a que
dicha zona sea usada únicamente como área de almacenaje.
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Corte fachada

Fuente: Elaboración propia

En corte por fachada evidenciamos las distintas materialidades que se pretenden
implementar en la propuesta arquitectónica, de esta manera se denota la técnica constructiva y la
forma y disposición de los materiales con el fin de generar una estructura estable y que todo
funcione como un elemento sólido y así se puede evitar que en casos como un sismo la vivienda
pueda sufrir afectaciones.
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Renders
Vista General

Fuente: Elaboración propia

Vista Posterior
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Fuente: Elaboración propia
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Vista Patio Central

Fuente: Elaboración propia

Vista Interior

Fuente: Elaboración propia
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Vista General del lote N° 1

Fuente: Elaboración propia

Energías Alternativas
Recolección de energía

Paneles solares
Los páneles solares son dispositivos con una gran cantidad de celdas solares que tienen la
capacidad de convertir la energía del sol en electricidad, esta energía se emplea en las viviendas en
el funcionamiento de los electrodomésticos y la iluminación del hogar.

72

Fuente: https://ecoinventos.com/tipos-de-paneles-solares/

Consumo diario en vivienda 6.000 KW
Radiación solar: 4.0 a 4.5 KWh/m2 * IDEAM
Brillo solar medio diario: 3 a 4 horas * IDEAM
4 paneles de 300 W por vivienda
300W x 4h: 1,200 KW
1,200W x 4h: 4,800 KW
4,800 KW x 30 días: 144,000 KW
Los 4 paneles suplen el 80 % de consumo de la vivienda.
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Biodigestor
Sistema que descompone materia orgánica producida por el ser humano o animales y la
convierte en biogas, un combustible renovable que puede producir electricidad o calor al interior
de una vivienda, además se usa como fertilizante de cultivos por el nitrógeno, fósforo y potasio.

Fuente: https://www.ecocontenedores.cl/biodigestores/

1 vaca produce aproximadamente 30 kg de estiércol al día
10 vacas x 30 kg: 300 kg de estiércol al día

1.5 cubetas diarias de materia orgánica de ganado bovino, puede producir 1 m3 de biogas.
Consumo de Biogas por vivienda:
1.5 a 1.7 m3 al día
Un biodigestor suple el 100 % del consumo diario de la vivienda.

Recolección de agua
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Sistema de tanques
Sistema se recolección de agua lluvia a través de tanques, esta se transporta por los tubos
y es almacenada posteriormente, es una fuente alternativa de agua y puede ser usada en actividades
que no requieran su potabilización, como el riego de cultivos.

Fuente: https://avatarenergia.com/recoleccion-de-agua-de-lluvia/

Precipitación anual: 1.000 mm * IDEAM
M2 x Pluviometría anual: Litros anuales
100 x 1.000: 10.000 lt anuales

Pérdida del 20% del agua
100 x 0.8: 80.000 lt anuales, 6.666 lt mensuales, 222 lt diarios.
Goteo: 3.000 m3 x Ha
1.500 m3 para 5.000 m2 de cultivo
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Malla atrapa niebla
La malla atrapa niebla es un sistema que permite captar partículas de agua de la niebla hasta
que llegan a formar gotas de agua y posteriormente es recolectada para el riego de los cultivos o
para el consumo humano.

Fuente: https://www.reconcolombia.org/es-posible-conseguir-agua-potable-con-la-niebla/

Precipitación anual: 1.000 mm * IDEAM
Dirección de procedencia del viento: Suroriente a Noroccidente * IDEAM

Un nebulón de 4 m2 puede obtener 28 lt de agua al día, 840 lt mensuales y 10. 220 lt
anuales.
4 nebulones por lote

Nebulones suplen el 25% del consumo de agua en una familia de 4 miembros.
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Fuente: Elaboración propia

Esquema de Gestión

Fases y Etapas

Fase 1- Prefactibilidad

Las etapas de la prefactibilidad se componen de acta de constitución, análisis del lugar,
análisis de capacidad económica, análisis de normativa, plan de contratación, equipo y
herramientas, licencias de construcción y levantamientos topográficos. El tiempo estimado de
desarrollo de esta fase es de aproximadamente 44 días y un costo estimado de $30´800.000, el cual
cubre la totalidad de los lotes.
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Fase 2-Estudios

En esta etapa se contempla el presupuesto y programación de obra, diseño de la
vivienda, diseño del mercado comunal, diseño del invernadero, diseño lote estándar y diseño de
redes eléctricas, gas y agua. Para esta etapa el tiempo aproximado es de 35 días y el costo
aproximado de $23´000.000.

Fase 3- Obra

Las actividades que contempla esta etapa son, construcción de la vivienda, la cual cuenta
con cinco etapas iniciales, las cuales son, cimentación, muros en superadobe, cubierta, carpintería
en madera y acabados finales, posterior a esto la construcción del mercado comunal, construcción
del galpón, establo e invernadero, adecuación de los lotes e implementación de energías
alternativas; el tiempo estimado para esta fase es de 90 días y tiene un costo total de
$1.087´375.448.

Fase 4- Entrega

Esta fase está compuesta por actividades como, supervisión y verificación del
funcionamiento de la obra, finalización de contratos, liquidación y entrega del proyecto; eltiempo
estimado para la entrega de esta fase es de 11 días y tiene un costo de $22´000.000.
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Aportes de Financiación

En los aportes de financiación se pretende integrar entidades promotoras que tengan
relación e interés en el proyecto y de esta manera buscar la facilidad económica para las personas
vinculadas.

Fuente: Elaboración propia

Programación de Obra

En la programación de obra se evidencian todas las actividades, tiempos y costos
involucrados para el desarrollo del proyecto, el proyecto cuenta con cuatro fases, prefactibilidad,
estudios, obra y entrega que en conjunto suman un total de 21 actividades en donde además de la
entidades aportantes al mismo, se suman otras instituciones y actores que de alguna u otra forma
hacen su aporte de diferentes maneras, entre estos están, la Secretaría de Planeación, el Instituto
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Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), la Gobernación de Cundinamarca, la comunidad y su Junta
de Acción Comunal, la duración total del proyecto es de 271 días

Fuente: Elaboración propia

Presupuesto de Unidad de Vivienda

El análisis presupuestal de la vivienda, discriminado en 5 etapas, cimentación, muros
en superadobe, cubierta, carpintería en madera y acabados finales, obteniendo un costo aproximado
por vivienda de 70 millones de pesos, lo cual arroja un valor aproximado por metro cuadrado de
490 mil pesos.
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Fuente: Elaboración propia
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Flujo de Caja
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Como conclusión al resultado presupuestal, se contempla un valor total del proyecto de
$1.243´175.448, esto teniendo en cuenta que los lotes son aportados por las familias que hacen
parte del proyecto y el lote del mercado comunal aportado por la Junta de Acción Comunal de la
vereda El Destino; el valor del metro cuadrado de la propuesta arquitectónica es de $490.000 con
acabados, el tiempo de ejecución es de seis meses e implica la adecuación de las 9 fincas
productoras en su totalidad.

9. Conclusiones

•

Con este proyecto y a través del invernadero, la huerta, el galpón y el establo, así como
las energías alternativas que se pretenden implementar en él, se puede garantizar que una
familia campesina promedio de cinco miembros puede generar alimentos y recursos
necesarios para su sostenimiento.

•

Con el recorrido agroturístico que se pretende generar, se busca la promoción de la zona
como un sector de gran diversidad y atractivo natural y al centro poblado El Destino
como un punto de producción y comercialización de productos agrícolas de primera
mano, lo que le permite al campesino obtener ingresos por su trabajo, sin intermediarios
y al turista obtener productos de la mejor calidad, lo cual asegura además que los
beneficios económicos lleguen de manera directa a los campesinos.

•

El proyecto brinda a la comunidad una alternativa que ayuda a solventar las necesidades
habitacionales y económicas que presenta la localidad, por medio de la
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finca productora y el mercado comunal como alternativas para solventar la seguridad
alimentaria.

• El planteamiento y análisis de la finca nos da a entender la gran alternativa de ingresos
que se podrían desprender desde diferentes actividades. la ganadería, recolección de
materia prima y cultivos, ayudan al campesino a prosperar y tener variedad dentro de un
solo espacio. Por esta razón el mercado comunal brinda la posibilidad de un ingreso
alternativo por medio de la venta de productos agro, esto facilitaría la venta y
comercialización por la conexión con la propuesta territorial
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