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I. MARCO LÓGICO. 

1.1. SÍNTESIS. 
 
La visión de ruralidad, como vestigio de los procesos de la industrialización, prueba la 
importancia y dependencia de los centros urbanos, (y su noción de espacio y recursos, 
patrimonio y relaciones socio económicas), desligando contextos nacionales, regionales y  
locales entre sí, y demeritando el valor rural, además de marginarla y apartarla de la 
concepción de progreso. 
 
La ruralidad municipal en Colombia, y puntualmente en la Región de Subachoque,  se 
mantiene al límite de los parámetros esenciales de actualización y modernización 
nacional, incrementando constantemente una brecha espacial ambiental, cultural y socio 
económica, respecto a los asentamientos urbanos de mayor falla y primacía, suscitando 
un déficit en habitabilidad digna, educación y relevancia cultural e inclusión tecnológica 
productiva. Las condiciones particulares de cada región han sido relevadas por intereses 
globalizados, lo que ha propiciado: índices masivos de migración y sustitución de 
mercados, detrimento de identidad en los territorios donde aún se conservan tradiciones 
culturales, desestructuración urbana, falta de planificación y carencia de liderazgo y 
gobernabilidad de los mismos. A diferencia del desarrollo de la economía clásica, donde 
el interés ejemplarizado por Europa entre los años 60 y 70, era mantenerse en estos 
sectores sin importar la despoblación, y el hecho de remplazar de mano de obra por 
maquinaria (Rodriguez,2004); la tendencia hacia la nueva ruralidad o “nuevas funciones 
de lo rural1, apenas incorporada, establece agroindustrias y anclaje entre la sociedad y su 
valor territorial, considerando insumos de protección ambiental y sostenibilidad 
(dinámicos), como referentes al crecimiento y su conservación en el contexto global, 
vinculando beneficio y rentabilidad, sujeto y  espacio. 
 
La participación de actores sociales y en enlace productivo, aplicado a un espacio rural 
activo, que se encuentra en constante disparidad con lo que se tiene legitimado y 
ejecutado, ínsita al planteamiento de intereses de accesibilidad y reconocimiento del 
patrimonio y ámbitos físicos espaciales en una población rural de 8.556 habitantes2 y 
riqueza natural amplia, para definir las complejidades de las nuevas perspectivas de 
equidad y desarrollo donde se deberán tener en cuenta factores que revitalicen la región y 
mitiguen la falta de planificación territorial. 
 
Para revalorizar el territorio rural, se hace necesario determinar los mecanismos que 
fortalecen las prácticas culturales dentro de la región: actores patrimoniales e insignias 
muiscas, dulces tradicionales con importancia ancestral y folclor de danzas y teatro como 
expresión de ‘Subachoque’ y su significado ‘‘frente al trabajo’’, ya que son el fundamento 
                                                           
1 PÉREZ CORREA, EDELMIRA. (2002).Modelos de desarrollo y las funciones del medio 
rural en Colombia. Disponible en: Una_nueva_ruralidaden_America_Latina_02.pdf. pp.22. 
Extraído el 02-03-16. 
 
2  ALCALDÍA MUNICIPAL DE SUBACHOQUE. (2016).Seguridad y compromiso con 
Subachoque. Indicadores población. [Consultado en Abril de 2016]. Disponible en: 
http://www.subachoque-cundinamarca.gov.co/indicadores.shtml#poblacion 
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de la sociedad y el atractivo para que se reconozca a Subachoque desde otras regiones 
del país o del mundo3. La conciencia de sujeto y espacio evidenciado, es el signo de la 
interrelación y del arraigo dentro del territorio; la biodiversidad es parte fundamental para 
el desarrollo local o como recurso a explotar, desde las multinacionales (González, 2004). 
Teniendo en cuenta esta importancia cultural que prevalece en el municipio, se identifican 
las estrategias y acciones de las nuevas tecnologías para mejorar las comunicaciones de 
todos los actores sociales, gracias al potencial que tienen de transformar y conservar  sus 
prácticas particulares. 
 
Desde lo 1. Ecológico Territorial, 2. Cultural Patrimonial y 3. Socio Económico, -como 
vectores estructurantes de este trabajo de grado- se intenta reconocer la riqueza y a su 
vez el desequilibrio funcional tanto a nivel regional, como urbano-rural, por medio de la 
planificación de interrelaciones en red y asignación de usos del suelo, toda vez que la 
región carece de pautas coherentes de planificación respecto a las necesidades de la 
misma. El impacto en Colombia por el deterioro de la balanza comercial agropecuaria en 
los últimos treinta años, ha provocado la reducción de impulso municipal y la 
consolidación de pequeñas industrias desacelerando el crecimiento y valor de sectores 
rurales.  
 
Por otro lado, la sectorización de prácticas culturales, y desintegración de municipios, no 
ha favorecido el fortalecimiento del tejido social y la cooperación entre sus habitantes, lo 
que repercute en el reconocimiento y sostenibilidad de sus expresiones materiales e 
inmateriales, haciéndose necesaria la concientización a través de organizaciones 
educativas desde la alcaldía hacia el resto del municipio. 
En cuanto al déficit de rentabilidad y la constante producción de alimentos como el 
durazno, la zanahoria, la habichuela y la papa, en otros productos típicos de la Región de 
Subachoque, se requiere una compatibilización de mercados e intercambios sociales, en 
donde fuentes productivas se establezcan en territorios marginados y tecnifiquen las 
practicas autóctonas re-ruralizando el territorio. 
 
Entonces, un factor que incide en la marginación del sector rural, se presenta cuando la 
dependencia económica y sostenibilidad ambiental se encuentran ‘indirectamente’ 
vinculadas con la violencia y las fuerzas armadas que residen en el país hace más de 30 
años; esta guerra entendida como una estrategia de supervivencia de la conducta 
agresiva natural del hombre o restos de lo que en algún tiempo tuvo una fundamento 
ideológico, y que pese a las posibilidades de reincorporación a la vida civil y 
oportunidades del gobierno para su superación, estos han optado por establecerse en los 
territorios explotados por el uso del suelo y acapararlos como propios, dando muestra del 
constante deterioro del sector rural, ya que no permite el flujo de dinámicas positivas para 
los campesinos ni tampoco la transición hacia la competencia justa y equitativa (Somoza, 
2004). 
 
Finalmente, para interpretar y materializar un área de intervención a partir de los ya 
mencionados vectores de estudio, se tiene en cuenta su proximidad y dependencia frente 
                                                           
3 SALAMANCA, OMAR ÁNGEL. (2015). Plan de desarrollo municipal Subachoque 2012-
2015. [Consultado en Marzo de 2016]. Disponible en: http://www.subachoque-
cundinamarca.gov.co/apc-aa-PDM_Subachoque_Documento.pdf. pp.27.  

http://www.subachoque-cundinamarca.gov.co/apc-aa-PDM_Subachoque_Documento.pdf.%20pp.27
http://www.subachoque-cundinamarca.gov.co/apc-aa-PDM_Subachoque_Documento.pdf.%20pp.27
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al casco urbano desarrollado y la conexión de éste con el resto del país. La 
transculturación y compatibilización del carácter del Municipio de Subachoque, respecto la 
tendencia progresista nacional y global, continua resaltando la brecha disfuncional entre 
las tendencias económicas y desarrollo post moderno, porque las grandes tecnologías 
hacen caso omiso del valor de sus fuentes y raíces de aplicación y esto resulta ser el 
factor primordial para intervenir esta región e incorporar la nueva concepción de ruralidad.  
 
1.2. TITULO. 
 

Modelo de desarrollo rural integral en el Municipio de Subachoque Sabana Occidente de 
Cundinamarca: hábitat, cultura y patrimonio. 
 
 
1.3. TEMA. 
 
Ruralidad y desarrollo municipal en Colombia. 
 
 
1.4. PROBLEMA. 
 

El desarrollo urbano y áreas de conservación ambiental, las nuevas tecnologías y las 
tendencias socio económicas industriales, a partir de la idea de progreso surgida desde la 
economía clásica, han marginado los sectores rurales, condicionándolos a un atraso en 
su desarrollo humano. Los centros urbanos, y en especial la primacía funcional de 
Bogotá, son concebidos como centros para la inversión, el desarrollo y rentabilidad 
económica, el avance científico y el desarrollo de los atributos urbanos, incrementando la 
brecha y ruptura entre ambos contextos. 
 
1.5. OBJETIVOS. 
 

1.5.1. Objetivo General. 

Aproximarse a la construcción de un modelo rural e integral habitacional, que incorpore el 
carácter del Municipio Subachoque Sabana Occidente, el contexto físico ambiental y 
económico en concordancia con las condiciones culturales patrimoniales,  al desarrollo 
progresivo nacional. 

 
1.5.2. Objetivos Específicos. 

 
� Aportar a las tendencias de la nueva ruralidad alusivas al carácter Municipal de 

Subachoque, en su contexto Sabana Occidente, para vislumbrar sus retos territoriales 
y económicos, además, de la identificación de actores sociales, que fomenten un 
nuevo paradigma de análisis y participación. 
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� Caracterizar el espacio rural -activo- en su contexto urbano y regional Sabana 
Occidente, para determinar las dinámicas físico espaciales, que condicionan su 
vínculo. 
 

� Definir las complejidades socioeconómicas y culturales presentadas en las áreas de 
reserva del Municipio de Subachoque, Sabana Occidente, por la incorporación del 
crecimiento urbano y así establecer mecanismos que compatibilicen este impacto. 

 
� Determinar el valor histórico y las preexistencias culturales, teniendo en cuenta su 

carácter regional, para destacar, particularizar y potenciar el su identidad como 
municipio, en el contexto Sabana Occidente. 

 
� Identificar nuevas tecnologías aplicables al proyecto, para proponer una estructura 

que mejore la sustentabilidad del mismo, en el contexto Sabana Occidente. 
 

1.6. HIPÓTESIS. 
 

La ausencia de una conciencia integral en el desarrollo de los entornos rurales y de sus 
condiciones de habitabilidad, generan un riesgo para la sostenibilidad del Municipio de 
Subachoque (y su entorno Bogotá -  región); riesgo que se acentúa, por la primacía físico 
funcional y socio económico de los centros urbanos respecto a las zonas rurales. 
 
1.7. ALCANCE. 
 

Incorporar el modelo de desarrollo rural integral del Municipio de Subachoque, en el 
contexto ciudad región, en sus dimensiones: físico ambiental, cultural y socio económico.  
Lo anterior desarrollado de la siguiente manera: (1) esquemas básicos en lo regional, (2) 
diseño de los sistemas urbanos y (3) detalles arquitectónicos en sectores locales de 
interés. Adicionalmente, se propondrá el esquema de gestión y participación del proyecto. 
 
1.8. JUSTIFICACIÓN. 
 

El territorio rural en el municipio, entendido como el espacio intercambiador de relaciones 
humanas, culturales y espaciales, más allá ser un sector productivo, es portavoz de miles 
de familias que durante generaciones, han conservado preexistencias culturales, 
dinámicas sociales como símbolo de arraigo y parte de un patrimonio material preciado 
como muestra de la aun filiación con su contexto, su territorialidad, transformando 
ecosistemas  y emprendiendo un nuevo sentido en sí mismo dinámico (González, 2004). 
Anteriormente, lo rural se entendía como lo agrícola y de producción primaria, el tiempo 
ha transformado la manera de concebir el mundo, valorando aspectos únicos de la 
ruralidad entendida esta como “entidad socioeconómica y un espacio geográfico con un 
territorio, población, un conjunto de asentamientos y un conjunto de instituciones públicas 
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privadas”4, que fomentan el valor del campesino en dependencia con el entorno. Además, 
su importancia por ser un territorio desligado, es asimismo, vulnerable frente a la violencia 
y conflicto armado, por lo cual se debería contar con una intervención más radical 
proveniente del estado y demás compañías privadas, toda vez que, las comunidades  
representan valor histórico de tradición manifestado en su contexto residencial y hechos 
inmateriales adaptados a las necesidades del territorio. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, la ruralidad como línea de trabajo e investigación es 
oportuna porque no solo involucra comunidades desvalorizadas en la globalización y 
común primacía de los centros urbanos, sino también, porque convergen territorios 
opulentos de recursos ambientales en riesgo y patrimonio material e inmaterial que rinde 
homenaje a la filiación del hombre con su entorno inmediato. Subachoque, no es ajeno a 
esta situación toda vez que, su predominio de campo y la manifestación de cultura aun 
expuesta, enfrentan las intervenciones privadas campestres, y desarrollo densificado-no 
planificado-, razón que  motiva la exposición de este trabajo de grado; la intención de 
salvaguardar la zona rural de este municipio, no solo plantea el análisis de su situación 
actual y propuesta pertinente para mitigar el impacto, sino también, busca notificar el 
‘peso’ y significación que puede tener para el territorio, la sociedad y su identidad, 
permaneciendo marginado.  
 

  

 

 
 
 
 

                                                           
4 PÉREZ, Edelmira. (2004). Espacios y desarrollos rurales. Una visión múltiple desde 
Europa y Latinoamérica. Lo rural y el desarrollo en América Latina. Gijón, Asturias: 
Ediciones Trea S.L. 59 p. 
 

Elaboración propia: Elízabeth Ordoñez Baracaldo. 2016 

Gráfico 1. Matriz Síntesis. 
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II. MARCO TEÓRICO. 
 

“El desarrollo endógeno está insertado en un espacio urbano, comarcal o regional que 
conforma un sistema económico-social-cultural con profundas interacciones. Este 

espacio, lo mismo que las actividades productivas no tienen limitaciones precisas sino que 
se difunden según su sistema de relaciones entre la comunidad y el trabajo”. 

José M. Fernández. 
 
A través de las siguientes nociones con enfoques espaciales ambientales, culturales y 
socio económico respectivamente, se estructura la nueva concepción de ruralidad. 
 
2.1. EL SISTEMA ECOLÓGICO Y TERRITORIAL COMO SOPORTE DE LAS 
ACTIVIDADES RURALES EN EL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE-CONTEXTO 
BOGOTÁ- SABANA OCCIDENTE.  
 
Las múltiples teorías acerca de la brecha, predominante entre el espacio rural y el urbano, 
coinciden en el deterioro generado hacia los sectores productivos y el constante 
crecimiento de población dentro de áreas condensadas, centros urbanos, con tecnologías 
del primer mundo que generan sin medida, constantes problemáticas ambientales. Los 
programas de forestación, protección al medio ambiente y cese anticipado de la actividad 
agraria, se añaden a las acciones de reforma de políticas agrarias nuevas, compensando 
los efectos e incidencias desiguales, al evidenciar los efectos de las grandes industrias y 
fabricas por el reemplazo de la mano de obra. La relevancia e impulso por la demanda de 
producción a nivel nacional, discrimina las capacidades menores, rurales, omitiendo su 
potencial, pero contrario a la consideración clásica del primer mundo, se podría decir: “Lo 
local y lo regional significa no la inmersión de los modelos globales de escalas menores, 
sino todo lo contrario, la consideración de las particularidades construidas en el territorio 
por efecto de la relación población-ecosistema, como elementos de desarrollo”5, donde su 
valor como lugar no está ligado solamente a  la competitividad económica y a las grandes 
áreas cultivadas arrasadoras de sectores ambientales, sino a la implicación de 
mecanismos integrales que conciban el territorio como uno, y generen un juicio de valor 
estructurado lo urbano. 
 
Sin embargo, las acciones que intervienen en el territorio no tienen ‘tacto’,(industrias 
agrarias, generalmente y constructoras medianas para vivienda campestre), en términos 
de impacto espacial dentro de la región rural, los planes estratégicos implementados, 
(Plan de desarrollo municipal), de la mayoría de municipios son derogados por las 
grandes industrias que fijan sus objetivos en zonas con porcentajes verdes considerables, 
haciendo que las pequeñas fuentes de iniciativa territorial se ahoguen en su mismo 
medio, tratando de seguir verticalmente una demanda menor, pero no poco incipiente y 
sus agentes movilizadores pasan a un segundo plano.  
 

                                                           
5  GONZÁLEZ, Francisco. (2004). Espacios y desarrollos rurales. Una visión múltiple 
desde Europa y Latinoamérica. Gijón, Asturias: Ediciones Trea S.L. 81 p.  
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Por tanto, los nuevos métodos de fabricación implementados hacia un desarrollo 
sostenible, reduciendo el uso de medios de producción y disminución de procedimientos 
contaminantes, contribuirían a las acciones que a nivel nacional no se reconocen: 
conservación del entorno en que se vive. Los sistemas natural y social integrados, se 
materializan en una práctica social concreta, es decir  un acto en que se distinguen 
potencialidades del ecosistema, posibilidades económicas, condiciones tecnológicas y 
aprovechamiento de los recursos para identificar la capacidad de una sociedad frente un 
territorio6.  
 
La confluencia entre las lógicas del sistema natural y la demanda social, se realizan 
determinando un área específica; el hombre y su desarrollo involucran más allá que 
extensiones verdes y áreas de oportunidad, positivas y negativas para sus residentes, 
(concepción global no consiente de su valor), una población en un tiempo y espacio que 
es expresión de las transformaciones biofísicas y culturales de estos en un solo estado: 
ambiente (GONZALEZ,2004), donde la capacidad del hombre por adaptarse y florecer, 
influencian y determinan parámetros coherentes con el actuar, pensar y evolucionar 
dentro del espacio, enfocándose no solo en ‘hacer rendir ese territorio’, sino ‘interiorizar’ 
elementos ordenadores, patrones espaciales que configuran el entorno y dinámicas 
promovidas por un objeto sensible, se evidencien y patrocinen.  
 
En ese orden, pensar en los sectores rurales como artífices de su propio desarrollo7, 
(comunidad en progreso afiliada al territorio), por medio de agroindustrias que favorezcan 
el trabajo a los pobladores de estas áreas, además de generar alimentos limpios y 
orgánicos, concibe la materialización de políticas nuevas para el manejo de estos 
sectores. Los entrelazamientos productivos en diferentes escalas y el vínculo entre 
entidades públicas y privadas, como medio para llegar al fin, acortaría la brecha funcional 
entre lo urbano y rural, facilitando vínculos entre pequeñas ciudades y el campo 
circundante (PÉREZ, 2004), además de manifestarse una disolución de centralidades, 
que paulatinamente darían cabida a las pequeñas fuentes locales en los grandes 
mercados. Así mismo, el manejo de los recursos y conservación de los que se encuentran 
en riesgo, serian un factor significativo para un mundo globalizado donde el ‘déficit 
ecológico’ es lo que predomina, pues estos nodos priman sobre el territorio. 
 
Se puede decir, que no se difiere entre lo de rural y lo agrario, razón por la cual, 
cantidades masivas de recursos y ‘hábitat campesino’, han sido sustituidos por 
manufactura moderna y/o constructoras independientes, densificando desde la zona 
centro de Subachoque, pero a esto, la contra oposición y defensa por el territorio, 
trayendo a colación el vínculo hombre-espacio en la nueva concepción de ruralismo, se 
incorpora identidad, reestructuración y conocimiento previo del ‘lugar’,- además de 
conservación- envergadura de tal magnitud, que revitalice desde adentro hasta sus 
límites, los sistemas arraigados a las necesidades de la población, hacia un desarrollo 
                                                           
6 GONZÁLEZ. (2004). Espacios y desarrollos rurales. Una visión múltiple desde Europa y 
Latinoamérica. Cultura, ambiente y sostenibilidad. Gijón, Asturias: Ediciones Trea S.L. 86 
p. 
7 PÉREZ, Edelmira. (2004). Espacios y desarrollos rurales. Una visión múltiple desde 
Europa y Latinoamérica. Lo rural y el desarrollo en América Latina. Gijón, Asturias: 
Ediciones Trea S.L. 60 p. 
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sostenible, particular y único que se amolde a las condiciones territoriales existentes y se 
reconozcan los vínculos entre las diferentes escalas siendo el campo, el actor propio de 
su desarrollo. 
 
Entonces, Subachoque para su desarrollo humano y sustentable debe tener en cuenta los 
ya nombrados elementos de la nueva concepción de ruralismo, componentes, que 
configurarían vínculos entre pequeñas ciudades, lo generaría disolución de centralidades 
y potencializaría el territorio en su relación directa con Bogotá, gestando entrelazamientos 
productivos entre diversas escalas sin perder de vista el significado de lo local.  
 

 

 

 

 
 

 

 

Gráfico 2. Esquema - resumen. 

Elaboración propia: Elízabeth Ordoñez Baracaldo. 2016 
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2.2. LA CONDICIÓN DE EXISTENCIA REINTERPRETACIÓN DEL PATRIMONIO 
CULTURAL Y SU RELACIÓN MUNICIPIO DE SUBACHOQUE-CONTEXTO BOGOTÁ- 
SABANA OCCIDENTE. 
 

“Este contacto del hombre con su hogar cambiante, tal como se expresa a través del 
paisaje cultural, es nuestro campo de trabajo. Nos interesamos en la importancia del lugar 
para el hombre, y también en su transformación de ese lugar. Nos ocupamos a un mismo 

tiempo con la interrelación entre grupo, o cultural, y lugar, tal como se expresa en los 
diversos paisajes del mundo” ( ). 

Carl O. Saucer. 
 
Las necesidades humanas, sus actividades y productos para mantener la estabilidad 
colectiva, sugieren interrelaciones y la aparición factores en común que identifican el 
arraigo por su territorio y comunidad. La relación entre población humana y la 
biodiversidad es histórica, cambiante y dinámica8, el hombre y su capacidad de adaptarse 
y formular tendencias para su desarrollo, definen la cultura.  
 
Ésta, representada en procesos materiales y conductuales, de producción y reproducción, 
construcciones cognoscitivas y simbólicas, objetos materiales e inmateriales, y en la 
mayoría de casos actuales, en tecnologías como medios globalizantes (GONZÁLEZ, 
2004), concibe al territorio como la expresión espacial del hombre, su inmersión y 
transformación coherente con este, formulando el significado de pertenecer a un área 
establecida, a un estado multidimensional, cambiante e insustituible, que brinda identidad 
y reactivación del tejido social dinamizando el sentido de pertenencia por lo existente, lo 
que mitiga los desplazamientos masivos de la población, cuando ésta interacción funciona 
de manera asertiva, reactiva el territorio enfermo9.  
 
En ese orden, el reconocimiento de valor paisajístico y cultural, usos de suelo y la 
intención que se quiere según su potencial10, además del conocimiento de la población y 
tendencias de habitabilidad, favorecen la transformación y sus posibilidades de desarrollo, 
de ser valorado y apreciado por los habitantes, lo que facilita su preservación.  
 
Complementario a esto, las implicaciones hacia un desarrollo rural, no solo aplican en 
sentido social y económico, dan lugar a métodos investigativos y diagnósticos territoriales 
culturales integrados a los primeros, donde la Unión Europea, (participe de programas y 
análisis agrarios, por más 40 años) recomienda  elaborar un plan estratégico en donde se 
fijen líneas de actuación y un modelo territorial que se pretenda alcanzar, teniendo como 
base las especificaciones históricas, culturales y proyectos innovadores recuperando el 
patrimonio en la región.  
 
                                                           
8  GONZÁLEZ, Francisco. (2004). Espacios y desarrollos rurales. Una visión múltiple 
desde Europa y Latinoamérica. Gijón, Asturias: Ediciones Trea S.L. 98 p. 
9  SOMOZA, José. (2004). Espacios y desarrollos rurales. Una visión múltiple desde 
Europa y Latinoamérica. Implicaciones territoriales del desarrollo rural. Gijón, Asturias: 
Ediciones Trea S.L. 69 p. 
10  SOMOZA, José. (2004). Espacios y desarrollos rurales. Una visión múltiple desde 
Europa y Latinoamérica. Gijón, Asturias: Ediciones Trea S.L. 74-75-76 p. 
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Por esto, la distribución de iniciativas promotoras del desarrollo, deben ser gestionadas 
por agentes locales, comunidades en donde se tenga el previo conocimiento del sector, 
sustento cognoscitivo acerca de lo más conveniente para el mismo, buscando una 
equidistribución de las rentas sobre el territorio y de áreas en la zona. Al igual que la 
descentralización económica, con esto, se intenta huir de la concentración de inversión en 
un único lugar y se alude hacia una dispersión racional sobre el territorio sugiriendo la 
retoma de nodos patrimoniales intercambiadores de relaciones sociales y espaciales. 
 
Se puede decir entonces, que la concepción de nueva ruralidad, busca reforzar el papel 
del campesino como guardián del patrimonio natural de los espacios rurales11, se toma lo 
ancestral como valor dinámico, característico y determinante de posibles 
transformaciones, donde se particularice la región de Subachoque, por sí misma, 
compitiendo en diversas escalas y generando incentivos para la mejora de condiciones de 
vida y perdurabilidad de la tradición, para que iniciativas emprendedoras como comunidad 
y región valoricen el territorio, potencializando los estándares de calidad de vida, además 
de fundamentar la manera como la sociedad evoluciona. Todo esto, a través de 
diagnósticos territoriales y propuestas de actuación ejecutadas directamente por actores 
representantes e integrantes de la población, se asegura una coherente conservación 
material e inmaterial que aún es evidente en las calles urbanizadas, la arquitectura 
envolvente que rodea el centro o los caminos dentro de campos, sin perder de vista las 
tradiciones simbólicas, orales rituales entre otras, que fortalecerían su sentido de 
apropiación e identidad. 
 
Adicional a esto, se considera, que la cultura en el Municipio de Subachoque es parte 
inherente de la biodiversidad existente por lo cual involucran factores de particularización 
de sectores, distintivos frente a otras regiones de la Sabana, que a pesar de enfrentarse a 
un mundo globalizado, y su cercanía con Bogotá como centro urbano dominante,-por su 
influencia de tecnologías, inclinaciones de crecimiento y estándares de habitabilidad- 
estos elementos rescatarían el valor inimitable del espacio, fundamentando cómo la 
sociedad ‘Subachoqueña’ evolucionaria de manera dinámica, inherente a su condición y 
sin dejar de lado el factor ancestral además de compaginar las nuevas tendencias con su 
territorio. 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 LOIS, Rubén. (2004). Espacios y desarrollos rurales. Una visión múltiple desde Europa 
y Latinoamérica. Gijón, Asturias: Ediciones Trea S.L. 141 p. 
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Gráfico 3. Esquema - resumen. 

 
 
 

 

2.3. EL COOPERATIVISMO Y SU INTERVENCIÓN EN LOS INSTRUMENTOS 
EDUCATIVOS Y FUNCIONALES SOSTENIBLES EN EL MUNICIPIO DE 
SUBACHOQUE-CONTEXTO BOGOTÁ- SABANA OCCIDENTE. 
 
“( )Aquí lo fundamental es la relación entre el Ministerio de Educación, los sostenedores, 

directores, docentes de aula, padres y apoderados, estudiantes y la ciudadanía en 
general; para su logro es primordial una campaña efectiva de comunicación social”( ). 

Alejandra Mizala. 
 
Las sociedades de consumo, obligan de manera sistemática, a la competitividad 
arrasadora de las áreas productivas, evadiendo a productores menores y marginándolos 
tanto económicamente, como social y culturalmente. La intervención del cooperativismo, 
como dinamismo, fomenta la participación de individuos familiares en pro de iniciativas 
emprendedoras como comunidad y región (FELICIDADES, 2004), implementando una 
economía social que da respuesta a las problemáticas dentro de la región y que distribuye 
equitativamente las inversiones, además de fomentar la garantía y calidad de sus 
productos.  
 
En suma, programas de desarrollo rural como LEADER (asociación internacional sin 
ánimo de lucro)y PRODER (programas para el desarrollo rural) 12 que han funcionado 
durante años en la Unión Europea, se interesan bastante en aspectos sociales, prácticas 
                                                           
12  ASOCIACIÓN EUROPEA LEADER PARA EL DESARROLLO RURAL. Comisión europea. (2013). 
organisations/eu-organisations/es/european-leader-association-for-rural-development_es.html 

 

Elaboración propia: Elízabeth Ordoñez Baracaldo. 2016 
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de metodologías participativas y valoración de productos locales entre otros, para mejora 
de la calidad de vida13, además de financiarse a través de fondos comunitarios, pretenden 
valorizar el potencial productivo agrario que facilita por medio de colectivos rurales, el 
acceso a economías internacionales, pueden ser ejemplo de organizaciones 
patrocinadoras de iniciativas locales. 
 
En este sentido, el intento por mitigar esa brecha entre rural y urbano se ha intentado 
minimizar así mismo por medio de la PAC (política agrícola común), organización que 
anima la producción de determinadas materias primas agrícolas y ganaderas, hasta 
conseguir un nivel de autoabastecimiento, mejorando las rentas agrarias y frenando la 
despoblación y el éxodo rural (LOIS, 2004).  
 
También, como se mencionó anteriormente, las iniciativas de las cooperativas, 
sociedades de economía alternativa, fomentan el desarrollo social buscando transformar 
las comunidades agrarias, funcionando como sociedades de crédito, ofreciendo 
financiaciones a tasas de interés muy bajo y en algunos casos sin ella (FELICIDADES, 
2004), potencializado áreas rurales y expandiendo mecanismos de mercado, además de 
ofrecer subsidios que deprimen aranceles para que el precio sea menor, lo que mitiga las 
oportunidades preferentes hacia países desarrollados  frente a los que se encuentran en 
vías de desarrollo, gestando poco a poco, confianza en el territorio rural, puesto que esta, 
se ha visto interrumpida por una situación de dependencia frente a las fuerzas armadas 
delictivas como la Guerrilla o las Farc, que durante años han marginado constantemente 
la sociedad campesina y la posibilidad de competitividad propia, porque “( ) la 
concentración de tierras ha sido un fenómeno asociado al poder político, los intereses 
del poder económico y las prácticas de violencia que arrojan más de 6 millones de 
familias desplazadas y cerca de 6 millones de hectáreas de tierras despojadas ( )”14, 
razón por la cual, el pos acuerdo al cual el país está muy cerca de acceder, definirá la 
mayoría de territorios campesinos, pero que al parecer se verán más que afectados por la 
falta de apoyo de parte del Gobierno, dado que existe una negativa administración y aún 
persiste la subestimación a la agricultura campesina; para la muestra, la sanción de 
ZIDRES (zonas de Interés para el Desarrollo Rural Económico y Social) por el Presidente 
de Colombia, Juan Manuel Santos, que “a pesar de las consideraciones expuestas sobre 
acaparamiento de tierras, frente al despojo, frente a la negación del derecho a la tierra y a 
la restitución para los campesinos, la ley se aprobó,” 15 porque su análisis en cuanto a las 
afectaciones y repercusiones dentro del paradigma campesino aun no es claro, le falta 
reglamentación para la relación de gran y pequeño empresario tiene vacíos y las 
características y clases de proyectos aun no son claras. En este orden, donde persiste la 
falta de claridad por decisiones sin una ‘planificación completa y detallada’, la comunidad 

                                                           
13  FELICIDADES, Jesús. Espacios y desarrollos rurales. Una visión múltiple desde Europa y 
Latinoamérica. Gijón, Asturias: Ediciones Trea S.L. 104 p. 
14  MOJICA, Jhenifer. (2016). Así se prepara Colombia para el posconflicto. La silla llena. 
[Consultado el 02 Mayo 2016]. Disponible en: http://lasillavacia.com/silla-llena/red-rural/historia/se-
prepara-colombia-para-el-postconflicto-rural-55002 
15 EL TIEMPO. La apuesta para que la agricultura produzca más. [Consultado el 08 Mayo 2016]. 
Disponible en: [Consultado el 02 Mayo 2016]. Disponible en: 
http://www.eltiempo.com/economia/sectores/promulgacion-de-la-ley-zidres-en-el-pais/16495806 
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campesina terminaría siendo la más afectada y vulnerable ante decisiones, en ciertos 
casos, apresuradas. 
 
Dentro de las iniciativas emprendedoras de la nueva concepción de ruralismo, se oferta 
como tema transversal, educacional, en primaria y secundaria, promover las cualidades 
emprendedoras, y en la profesión aprender a crear y dirigir una empresa o asociación, lo 
que complementa acciones sostenibles económicamente por concienciación conductual, 
reforzando valores y estructurando la manera de concebir y ocupar el territorio.  
 
Para concluir, se podría afirmar que fomentando programas hacia la autoestima colectiva, 
facilitando social y económicamente las condiciones hacia la justa competencia de 
mercados infundidas mediante la educación, valorando a los sectores primarios e 
implementando fuerzas organizacionales promovidas por agentes del estado (como la 
DDRS16), o la Misión para la transformación del campo, por el Gobierno Nacional17 dentro 
del Municipio de Subachoque, fomentaría el enfoque del territorio como principal agente 
desarrollo y se otorgaría un papel indispensable a los menores productores en zonas 
rurales de esta región. La necesidad de incentivar un desarrollo rural competitivo a partir 
de la provisión adecuada de bienes públicos, apoyado por estos agentes, que facilitaría el 
desarrollo tanto de actividades agropecuarias como no agropecuarias, sujetos, a los 
derechos de los ciudadanos y la protección de una competencia justa, complementaria a 
las posibles regulaciones de tasas financieras que contrarresten la dependencia de 
grandes centros promotores de desarrollo, confiriendo participación activa propia, a los 
municipios con menor capacidad de la Sabana, además de la reactivación de zonas con 
altos índices de migración por escasez de oportunidades laborales-generadora de nuevas 
dinámicas económicas- y su afectación dentro de los grandes centros urbanos como 
Bogotá, impulsa la creación de nuevos esquemas de planificación, que ( )“mitiguen los 
procesos de concentración de la población en el territorio de la Región Central”. 18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
16  DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE. Departamento Nacional de 
Planeación. (2004). [Consultado el 22 Abril 2016]. Disponible en: 
https://www.dnp.gov.co/DNP/Paginas/acerca-de-la-entidad.aspx 

17  MISIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN DEL CAMPO.  Departamento nacional de 
planeación (2014). [Consultado el 7 Mayo 2016]. Disponible en: 
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/DOCUMENTO%20MARCO-MISION.pdf 
18  CANTOR, Ximena. Competitividad de la ciudad intermedia  en la red global de 
ciudades. Caso región central Cundinamarca – Boyacá  – Tolima – Meta. Editorial 
Pontificia Universidad Javeriana. 17 p. 
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Gráfico 4. Esquema - resumen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia: Elízabeth Ordoñez Baracaldo. 2016 
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2.4. CONCLUSIONES. 
 
Cuestionando las definiciones tradicionales de la ruralidad, y partiendo de las 
interpretaciones de algunos autores, la concepción de esta, no solo amplia el criterio para 
el análisis del territorio sino también, la multifuncionalidad de la agricultura frente a la 
importancia del campesino, su integralidad físico-ambiental, cultural y socio-económica 
desde la óptica local y global. 
  
En esta nueva concepción de ruralidad, la particularización de hábitos entendiendo el 
territorio como una relación social y ambiental directa, refuerza la posición principal de un 
lugar y prioriza el interés por proteger no solo terrenos eco sistémico, sino el mérito de las 
acciones y formas de vida de una comunidad. Se poseen características exclusivas 
atípicas, al orden progresivo con que crecen las ciudades actualmente, lo que vigoriza su 
postura otorgando un factor positivo de competitividad regional extraordinaria y propia, 
encaminando un progreso consciente de las obligaciones y condicionantes expuestas a 
nivel municipal y regional. Por lo anterior, el interés por readaptarse a las condiciones del 
lugar mediante un cambio estructural, basado en la educación y capacitación del 
personal, ratifica con certeza la problemática existente y su propósito concluyente en 
donde el valor del campesino a través del conocimiento de su contexto inmediato y 
arraigo por dinámicas ancestrales inherentes a los intercambios sociales que suceden y el 
liderazgo de estos, haga posible la conservación de identidad y la reciprocidad de 
potencialidades locales entre regiones.   
 
Entonces, se habla de la noción de integralidad, asociación y predominio de las dinámicas 
sociales, partiendo de singularidades del territorio para generar asociaciones que 
potencialicen el carácter inimitable de la población y su dinamismo ancestral. La 
generación de nodos patrimoniales para fundamentar la manera en que la sociedad 
evoluciona, mostraría una estrategia de desarrollo autónomo y competitivo como fuente 
opuesta al rumbo globalizado al que las regiones y municipios, como Subachoque, se han 
visto marginadas e intentan a partir de sus actividades diarias y prácticas culturales, no 
perder el sentido inicial que tienen como aglomeración significativa. La singularidad que 
se propone, como estrategia competitiva, contiene iniciativas emprendedoras como la 
garantía y la calidad  en el mercado, vigorizando las capacidades competitivas a un nivel 
macro. 
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III. ESTUDIOS DE CASO. 
 

Teniendo en cuenta los enfoques de sistema ecológico y territorial, la reinterpretación del 
patrimonio cultural y las relaciones socio-económicas hacia el funcionamiento sostenible, 
se establece a continuación, un análisis de tres casos de estudio en función de estos 
lineamientos, reinterpretando la manera como cada situación de desarrollo en su hábitat, 
ejecuta conceptos innovadores para hacia el progreso permanente. 
   
El primer caso, en la comunidad del Encano en Pasto-Nariño, se evidencia una 
problemática de extracción minera combatida por el protagonismo de mecanismos de 
autogestión y reparación a partir de la educación ambiental, la conservación de los 
ecosistemas y el fomento de técnicas sostenibles para la producción, dado su 
trascendente valor del entorno y la intervención del hombre como trasmisor y ejecutor de 
acciones favorables hacia el espacio natural concebido como ‘sagrado’. Seguida a esta, 
se analizan las políticas económicas que la ciudad de Quito, Ecuador aplicadas a la 
recuperación de su centro histórico y urbano, dando importancia a la intervención 
planificada de acciones sociales, públicas y privadas integradas, promoviendo dinámicas 
y maniobras sostenibles para su auge económico. Por último, se presenta el caso de la 
región de Araucanía-Chile, donde la preservación de identidad étnica, valoración y 
transmisión del patrimonio cultural, organiza a la comunidad hacia la promoción del 
etnoturismo, como dinámica para su identificación ancestral y subsistencia dentro de un 
entorno cada vez más desligado de sus raíces. 

Clarificando su envergadura aplicable a Subachoque,-guardadas las proporciones-, se 
destaca la logística económica vinculada por asociaciones privadas y públicas con 
encuadre estratégico, dedicando espacios para el pequeño y grande productor, mitigando 
los impactos de la competitividad y desigualdad social además de conservar su identidad 
como municipio tanto en sus prácticas culturales como en el reconocimiento de un 
entorno vivo. 

 

3.1. LA ASOCIATIVIDAD Y DESARROLLO CAMPESINO EN LA LAGUNA DE LA 
COCHA, NARIÑO. 
 
Un grupo de familias rurales y algunas urbanas del departamento de Nariño, desde hace 
24 años, conformaron redes de alrededor de ejes ecológicos y conformaron la Asociación 
para el desarrollo campesino19, una organización con visión de progreso, basada en la 
búsqueda de alternativas hacia el ‘bienvivir local’ y afirmando que si es posible, partiendo 
del núcleo familiar, destacando la solidaridad y descartando la competitividad como 
mecanismo único de emprendimiento rural, además de asignar una posición primordial al 
territorio y su ecosistema. Para esto, las áreas de ejecución organizadas en 4 estrategias 

                                                           
19 ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO CAMPESINO. (2004).Informe estudio de caso 
evaluación impacto de proyectos WWF – ADC, en la laguna de la cocha, humedal de 
importancia internacional ramsar. p. 21 
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adaptadas al territorio, señalan: 1-La conservación ambiental y recuperación cultural, 2-La 
formación educativa, 3-La gestión y el monitoreo de las actividades y 4-La evaluación y 
actuación de procesos; cada una de ellas intentando consolidar las actividades 
productivas y enmarcando acciones fluidas para beneficio de la comunidad y 
fundamentalmente para la reparación del territorio de la laguna, distinguido por la 
explotación de carbón vegetal y de madera. 
 
Sumado a esto, la metodología implementada de integración, usa las denominadas 
‘mingas’, - “forma colectiva que permite el encuentro de los indígenas para desarrollar 
acciones” -, 20 distribuidos en el territorio para el mejoramiento y materialización de 
procesos propios. La viabilidad de sus resultados encamina la socialización de los 
alcances esperados, respondiendo a las necesidades directas planteadas por sus 
integrantes, implementándolas gradualmente en el espacio que habitan, entendido éste 
como “ el espacio natural, cosmogónico y socio-cultural sagrado ”, que sobrepasa los 
límites de ser concebida netamente como un resguardo, pues “ esta tiene unos 
derechos, unos principios que describen varios conceptos de vida”21 y trascendencia  o 
transmisión de su valor, para la seguida priorización de necesidades y entendimiento del 
entorno. Sumado a esto, la ejecución de planes de armonía territorial, el mejoramiento y 
ampliación de vías de acceso, el reconocimiento de la autoridad ambiental indígena y la 
implementación de zonas de reserva forestal, entre otros, ha facilitado la identificación de 
objetivos y el mantenimiento de políticas propias del pueblo indígena, pues clarifica desde 
el “sentir”, la autonomía y prioridad que se tiene frente al espacio y las dinámicas que por 
generaciones han contribuido a su conservación.  
Referente a la gestión pública y apoyo por parte de autoridades, se destacan dentro de 
este plan de acción, los cabildos indígenas, autoridades propias donde la máxima 
autoridad es la comunidad misma22, que por medio de voceros ejerciendo autoridad, han 
intentado generar asociaciones entre líderes al mando, las cuales se basan “ en la 
cultura, concertación social y  política” , demostrando los acuerdos internos de cada 
pueblo y buscando la cooperación entre entidades públicas y privadas en todas las 
escalas (nacional, municipal y local), para mejorar la calidad de vida de sus habitantes y 
promover el “plan de vida propio” priorizando la educación ambiental, mantenimiento el 
contorno vital intacto y el costo ambiental y social que hasta la actualidad se ha visto 
reflejado por la antigua extracción de carbón en la zona. 
 
A modo de conclusión, la comunidad del Encano, deja huella por su interés territorial y 
significado trascendente de los espacios vitales no renovables; la manifestación por una 
comunidad regida a partir de sus principios ancestrales del espacio como ‘madre tierra’, 
además de la revisión de información, validación, seguimiento y priorización de programas 
y proyectos estratégicos, fortalecen la metodología de desarrollo gestada por ellos 
mismos.  
Concebir al territorio como un “organismo vivo” que siente, motiva la  necesidad de 
autoridad y autodeterminación de acciones; organizaciones como el PNUD, Ecopetrol y el 
Gobierno de Nariño, engrandecen la vinculación hacia programas nacionales que hacen 
                                                           
20 PLAN DE ACCIÓN PARA LA VIDA DEL PUEDO DE LOS PASTOS. (2004).Asociación 
de autoridades indígenas del pueblo de los pastos. p.46 
21 Ibid. p.45 
22 Ibid. p.15 
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posible el fortalecimiento de una región y hábitat social sostenibles, (como fue dado por 
medio de la efectiva retención de humedad gracias a la instalación de barreras vegetales 
y zanjas que aportan la estabilidad de tierras en las fincas), para que los demás 
ejecutados, prioricen el mantenimiento de ecosistemas naturales, la recuperación arbórea 
y la conservación de especies. El establecimiento de infraestructuras acordes con su 
contexto, como espacios de reunión y prácticas de su futura aplicación, aportan insumos 
tangibles de organización territorial. 
Las políticas públicas fundamentadas en lineamientos de planeación participativa en un 
contexto regional, diagnostican y caracterizan las necesidades y potencialidades del 
territorio y permiten la implantación de mecanismos de autogestión y reparación. 
 
 
Gráfico 5. Esquema - resumen 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Elaboración propia: Elízabeth Ordoñez Baracaldo. 2016 
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3.2. LA SOSTENIBILIDAD CULTURAL DE LA POBLACIÓN LLAGUEPULLI, 
COMUNIDAD MAPUCHE, PARA EL DESARROLLO TURISTICO EN LA REGIÓN DE 
ARAUCANIA, CHILE. 
 
Con el propósito de aumentar los ingresos económicos en la población de Llaguepulli, 
ubicada en la región sur de Chile, en el año 1999 se inicia el proyecto “Naturaleza y 
Cultura Ancestral en El Lago Budi”23, estrategia inicialmente turística con un nuevo tipo de 
actividad económica complementaria a la agricultura. Con el paso del tiempo y el apoyo 
de la Fundación de Desarrollo Local Impulsa, y la gestión otras entidades estatales y no 
gubernamentales, se logra el financiamiento y ejecución de esta propuesta24. Diez y ocho 
familias-en su mayoría descendientes del linaje del cacique Francisco Antiqueo, dueño de 
más de cuarenta y seis hectáreas-comparten sus hogares a los visitantes conformando 
así, la iniciativa turística y el comité de turismo Mapuche Lafkenche con identidad étnica, 
dado su valor hacia los actores sociales y la aplicabilidad frecuente de prácticas culturales 
en uno de los ocho grupos de pueblos indígenas reconocidos en el Estado de Chile25.  
El turismo indígena entendido como ‘puente estructurado y permanente’ en donde se 
genera una revalorización cultural y conservación de estos, hace parte de la lógica 
emprendida por la población de Llaguepulli, donde se organiza y configura a partir de la 
familia y la relación existente entre ellas; su incorporación de estilo de vida llevado a las 
practicas domésticas, reconfortan la influencia del desarrollo globalizado. Sumando a 
esto, el proceso y aplicación de técnicas productivas con fines económicos, no se disocian 
de lo cultural, dado que cada miembro de la familia desempeña un rol económico 
diferenciado según edad y sexo, en donde en el mismo momento en que es realizada la 
actividad es enseñada y aprendida. Adicionalmente, el programa formativo escuela “Kom 
Pul Of Ñi Limeiuwe” como primera escuela autónoma del país, involucra autoridades 
tradiciones que lideran la conservación de la lengua Machu-Mapudungun-, entre otras 
distinciones culturales.  
Otras de las manifestaciones que mantienen vigente la esencia cultural en la población, 
son la gastronomía, las danzas y casamientos tradicionales con su música repetida 
ceremonialmente cantadas en Guillatún-rito machupe-, como petición de agradecimiento, 
sanación o despedida, dentro de sitios simbólicos o templos abiertos y dispuestos 
estratégicamente, con un fin espiritual dándoles la sensación de estar vivos 26 , 
acompañados del uso de instrumentos construidos por ellos mismos, símbolo espiritual 
según la ceremonia. 
                                                           
23  CURCIE, Blair. (2012). El Desarrollo Comunitario de la Comunidad Mapuche de 
Llaguepulli a Través de su Proyecto Turístico. SIT Digital Collections. p. 13 
24 GOBIERNO DE CHILE. (2008). Inventario de buenas experiencias de gestión ambiental 
local. Ciudadanía ambiental. P.1 
25  CURCIE, Blair. (2012). El Desarrollo Comunitario de la Comunidad Mapuche de 
Llaguepulli a Través de su Proyecto Turístico. SIT Digital Collections. p. 7 
26 PAINEMAL, Ximena. (2011). Identidad y espiritualidad Mapuche: la visión del Machi. 
Universidad de arte y ciencias sociales. p. 41. 
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Concluyendo, se entiende el territorio Machupe como un espacio donde convergen 
instituciones y prácticas culturales, en el cual “( ) los campesinos asumen una posición 
central, es decir, este enfoque otorga importancia central a la capacidad de los actores 
para construir sus propias estrategias de vida utilizando una variedad de recursos a su 
disposición, y que activamente desarrollan formas de resistencia diaria y soterrada desde 
abajo( )”27,planteando una organización estructurada en el núcleo familiar de donde 
parte el componente turístico con un carácter local, conservado por la frecuencia y 
aplicación de prácticas culturales identificadas no solo en actos simbólicos, sino también 
demostradas en la organización social y mantenimiento de viviendas típicas o ‘Rukas’, 
planeadas según convicción religiosa, conservando características constructivas. Sobra 
mencionar, la validez de este proyecto turístico creado para vivir con valores, creencias y 
así poder participar en actividades de recreación, arte y cultura, donde se fomente el 
arraigo cultural sin perder de vista la tendencia moderna de ‘turismo’. 
 
Gráfico 6. Esquema -resumen 

 
 
                                                           
27 SCOTT, 1986, citado en Kay, 2006, citado en Tamara, 2013. p.44 

Elaboración propia: Elízabeth Ordoñez Baracaldo. 2016 
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3.3. LA REINTERPRETACIÓN DE INICIATIVAS PÚBLICAS Y PRIVADAS, PARA LA 
SOSTENIBILIDAD ECONOMICA Y LA RECUPERACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO EN 
QUITO, ECUADOR. 
 
Para el año de 1987, el centro de Quito en Ecuador, fue abandonado por la mayoría de 
población con ingresos altos, lo que desplazo otros usos como el comercio minorista en 
él, generando congestión y deterioro de las condiciones ambientales de los espacios 
públicos, además de exigir mayor cubrimiento de servicios como alcantarillado en la zona 
y reestructuración de vías de acceso que ya no eran eficientes.  Además de tener el 
centro, una alta concentración de monumentos históricos, también convergen 
establecimientos con valor patrimonial histórico que poco a poco fueron desvalorizados 
propagando inseguridad y deterioro por la carencia de mantenimiento den la zona. 
 
Dentro de los programas implementados para la revitalización de centros urbanos en la 
ciudad de Quito, Ecuador, se puede destacar la economía mixta28 como estrategia de 
recuperación, asociando agentes privados con públicos y estableciendo empresas de 
promoción inmobiliaria mas no de renta, es decir, que actúan, como intermediarios para 
quienes su economía esté en riesgo por mal manejo, restablecen su equilibrio comercial y 
son devueltas a sus dueños, para que estos entren dentro de una competitividad normal 
económica, lo que compensa las irregularidades de sectores en decadencia.  
ECH29, como inmobiliaria, y empresa mixta de desarrollo, aporta capital y además de 
formar y brindar conocimientos para recuperar lo invertido, que se muestra como un 
complemento eficaz de la administración administración descentralizada del municipio y 
un ejecutor válido de los complejos programas que la municipalidad que ha emprendido 
en el centro (ROJAS, 2004). 
 
Como soporte y ayuda de lo nombrado anteriormente, se resalta la intervención de 
FONSAL  (Fondo de Salvamento del Patrimonio cultural), que adicional a la mezcla de 
economías ejecutada por EHC, gestiona el gasto público para preservación de 
monumentos, en este caso, razón inicial de reactivación y revitalización de centros. No se 
puede dejar de lado, el valor de la incorporación social y su participación como 
propietarios no solo de los inmuebles, sino de quienes conforman los espacios públicos a 
revitalizar, su correspondencia e incidencia en ellos y la voluntad comunitaria por mejorar 
su hábitat. Complementando lo anterior, mediante el Ministerio de Turismo, el EHC 
coordina las actividades de promoción turística en todo el sector; por el Ministerio de 
Urbanismo y Vivienda se ofrecen subsidios y préstamos hipotecarios por bancos, que 
hacen efectiva la rehabilitación de niveles de calidad y costos compatibles para sectores 
en crisis, gestionando de la mano de intervenciones públicas espaciales por medio de 
mejoramiento de carreteras y plazas, interesados en residir en el centro. 
 
A modo de síntesis, se puede decir que la mezcla de entidades públicas y privadas, 
ejecutando servicios como subsidios, aporte de capital, conocimientos integradores de 
desarrollo, intervenciones físicas en el espacio y creación de microempresas emergentes 
                                                           
28 ROJAS, Eduardo. (2004). Volver al centro. La recuperación de áreas urbanas centrales. 
Banco Iberoamericano de desarrollo. p.151 
29 ROJAS, Eduardo. (2004). Volver al centro. La recuperación de áreas urbanas 
centrales. Banco Iberoamericano de desarrollo. p. 151 
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desde el área revitalizada, (por la política sostenida de la municipalidad, mantenida a lo 
largo de administraciones conscientes de esta interrelación y dependencia progresista), 
son causales de desarrollo integral gracias la gestión eficaz y despolitizada de la empresa 
(ROJAS, 2004), a la voluntad política expresada de la asignación de recursos, el apoyo a 
iniciativas de desarrollo y la promoción de su sector para rehabilitar, son el ‘aparato’ de 
propulsión para cumplir estrategias de mejoramiento integral. 
 
 
Gráfico 7. Esquema -resumen 

 
 
 
 
 

Elaboración propia: Elízabeth Ordoñez Baracaldo. 2016 
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3.4. CONCLUSIONES. 
 
La experiencia de los estudios de caso, pone en manifiesto, el fuerte impacto de las 
asociaciones comunales y su nexo con las dinámicas particulares que rescatan en 
carácter de ‘lugar’ y su dependencia con el hombre; el constante vínculo con agentes de 
mayor envergadura política y económica y su posición concentrada de no flexibilizarse 
ante programas para intervenciones públicas, demerita reiterativamente los alcances 
integrales por la carencia de intercambios garantes y positivos para quienes participan, 
dado el caso de la mayoría de municipios en Cundinamarca, además de ser estos los que 
generan dinámicas emprendedoras para un desarrollo sostenible. Los mecanismos de 
autogestión liderados a partir de la propuesta de asociaciones públicas y privadas, son 
ejemplo de una economía social que ofrece garantías y calidad a la población, además de 
reducir los riesgos financieros, fortalece la equidad económica. 
 
Por lo anterior, se contaría con una mitigación de la brecha social acentuada últimamente, 
por las nuevas tecnologías, a través del interés por el espacio y su desarrollo inscrito por 
dinámicas culturales que además de recordar su utilidad, envuelve a la comunidad en su 
valor de identidad e iniciativas que reevalúen la metodología de transmisión de 
conocimientos ancestrales,  y se proteja el sentido inimitable de un lugar. 
Además de compartir una estrategia en donde se asegure el valor cultural, se rescata la 
garantía de un desarrollo con actuaciones asertivas, en donde la mitigación de 
procedimientos errados sea posible a través de la completa planificación y vigilancia, 
ofreciendo un nivel de vida mayor y la complementación y mejoramiento se un sistema 
aplicable y adaptable a las dinámicas de ciertos lugares en particular.  
 
Se diría entonces, que la construcción de un lugar con valores conscientes de las posibles 
problemáticas y actuaciones ejercidas, manifestaría la estrategia competitiva de su 
desarrollo integral, frente a los demás espacios, o municipios de la sabana-haciendo 
referencia del propósito de este trabajo de grado-, e impulsaría la gestión organizacional a 
partir de la incorporación de actores públicos y privados, ocupando un mismo hemisferio 
de actuación, lo que suavizaría el favoritismo territorial por ciertos sectores con primacía 
funcional y admitiría a nuevos integrantes la influencia del progreso regional. 
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IV. CARACTERIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, SABANA OCCIDENTE 
DE CUNDINAMARCA. 
 
Con la siguiente información, se busca reconocer las condiciones existentes en el 
Municipio de Subachoque, analizándolo desde los tres vectores de investigación: el 
sistema ecológico y territorial, la técnica socio económica y la condición de existencia y 
reinterpretación del patrimonio cultural; distinguiendo estos, por medio de la escala 
regional (Bogotá – Sabana), Municipal (Subachoque - cabecera) y Local (contexto de la 
propuesta arquitectónica).  
 
Antes hacer una inmersión más detallada del territorio, cabe recordar la prelación de 
Bogotá como centro urbano, por lo que se estudiaran escenarios futuros y límites 
territoriales que hagan énfasis en ello. La compresión e interpretación de datos e 
interrelaciones físico espaciales generadas, fundamentaran y estructuraran la situación 
existente del territorio, complementando el análisis lógico y teórico ya estudiado. 
 

4.1. ESTRUCTURACIÓN DE ANALISIS. 
 
4.1.1. Caracterización territorial y ecológica. 
 
Los factores ambientales y espaciales dentro de la región determinan la manera como la 
población responde ante estos, sus interacciones físicas  aportan procesos de apropiación 
y distribución de núcleos transformadores y renovadores para la generación de 
habitabilidad –digna o no- predominante ante la intención de desarrollo, además de la 
conservación de áreas naturales indispensables para el buen vivir de la comunidad. La 
pertinencia de este planteamiento, está orientada hacia la revalorización del territorio, 
frente a su ordenamiento y estructuración territorial y la evidente mixtura de usos.  
 
Como estructura de análisis se utilizan las siguientes variables: 
 
4.1.1.1. Estructura ecológica principal. 

 
� Sistema de áreas protegidas 
� Sistema Hídrico  

 
4.1.1.2. Sistemas generales urbanos y rurales. 

 
� Malla vial principal, intermedia y local 
� Sistemas de movilidad y de transporte 
� Usos del suelo 
� Sistemas de conectividad 
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4.1.2. Caracterización cultural y patrimonial. 

 
Partiendo de la importancia  por el patrimonio construido, se establecen espacios donde 
convergen frecuentemente iniciativas culturales, por ejes turísticos que se quieren 
incentivar haciendo parte la acentuación identidad en la región, y su  determinante los 
demás municipios aledaños. Su importancia va de la mano, de iniciativas que atinan hacía 
la mitigación de migración y mal uso de los espacios, por no apropiarse de estos y 
subvalorarlos por la incorporación de tecnologías nuevas y tendencias de  habitabilidad 
diferentes. 
 
Como estructura de análisis se utilizan las siguientes variables: 
 
4.1.2.1. Ejes turísticos. 

� Equipamientos culturales 
� Bienes de interés cultural 
� Prácticas sociales y culturales 
 
4.1.3. Caracterización socio económica. 

 
Los instrumentos funcionales para suplir las necesidades de los habitantes, están 
vinculados directamente a la organización de la población, su tendencia de género y 
edad, y/o las necesidades en las que se puede ver una comunidad cuando el sustento 
económico no cubre de manera complementan los requerimientos. La competitividad 
comercial determina el carácter de la población, sus prioridades como sociedad y los 
alcances de rentabilidad que van de la mano de la posibilidad de desarrollo y progreso. Se 
intentan fijar factores comerciales determinantes para el tratamiento de la población, su 
reacción ante este y su posible dependencia, tratando de mitigar la pobreza. 
 
Como estructura de análisis se utilizan las siguientes variables: 
 
4.1.3.1. Población. 

� Genero 
� Analfabetismo 
� Educación 
� Necesidades básicas insatisfechas (NBI) 

 
4.1.3.2. Estructura productiva.  

� Actividades productivas por tipo  
� Áreas de sembrado permanente 
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4.1.4. Escalas. 
 
Cuando se establece escalas para la compresión más minuciosa del territorio, vale la 
pena destacar,  su relación y área de influencia de la siguiente manera: 
 
� Regional, en donde se evidencia la conexión directa de Bogotá y la Sabana, 

involucrando 19 municipios y estableciendo una relación directa con Subachoque, 
haciendo que este último manifieste valores y futuros parámetros de ordenamiento 
territorial. 
 

� Municipal, relacionando Subachoque y su cabecera, en donde se constatan e 
incorporan, factores que influyen en el territorio de manera más directa presentando 
un contexto más cercano al casco urbano y su intervención directa al área rural. 

 
� Local, demostrando su relación directa con el área de influencia residencial no mayor 

a 3.600 mts2 donde se pueda mostrar cómo funciona el territorio de manera más 
exacta y detallada, usando las variables ya analizadas. 

 
 

4.2. DIAGNÓSTICO ESCALA REGIONAL. 
 

Como primera inmersión al territorio, se asume que el análisis en la escala regional, está 
conformado por Bogotá y los siguientes municipios, incluidos dentro del polígono 
metropolitano:  
 
Bojacá, El Rosal, Gachancipá, Tabio, Tocancipá, Zipacón, Cajicá, Facatativá, Madrid, 
Funza, Mosquera, Sibaté, Sopó, Subachoque, Tenjo, Chía, Cota, Soacha, Zipaquirá y La 
Calera.  
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Localización general.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Elaboración propia a partir de: Sistema de Planeación y el Ordenamiento Territorial. 
SIGOT. Instituto Geográfico Agustín Codazzi. (2015). 

 

Elaboración propia a partir de: Gobernación de Cundinamarca. Mapa Asociaciones. (2012). 

Vía panamericana 
Bosques naturales 
 

Pastos 
Áreas urbanas 
 

Cultivos anuales 
Vegetación secundaria 
 

Gráfico 8. Ecosistemas en Colombia – Cundinamarca. 

Gráfico 9. Clasificación general asociaciones Bogotá - Sabana. 
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Como método de análisis, se formula una matriz partiendo de los tres vectores de estudio: 
territorial ecológico, cultural patrimonial y socio económico, que cruzado con cada variable 
anteriormente expuesta por vector, se decanta la información y se propone un sistema de 
calificación, dada su complejidad tan disímil para comparar datos, por medio de una 
valoración numérica de 1 a 5, siendo 1 la más baja y 5 la más alta.  
 
 
Gráfico 10. Matriz de caracterización de la subregión. 

 
 

Elaboración propia: Elízabeth Ordoñez Baracaldo. 2016 



RURALIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE MUNICIPAL EN COLOMBIA 

ELÍZABETH ORDÓÑEZ BARACALDO 

 

 

                 PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA - FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO                     36 

 

Los Municipios con mayor puntuación, pertenecerían a un grupo preeminente dentro de la 
subregión y expondrían su relación funcional desde los conceptos de activas y 
promisorias propuestos por Cantor30 explicados más adelante. 
 

Preeminencia municipal según variables calificadas. 

Al realizar la puntuación respectiva por municipio y variable por vector respectivamente, 
se obtienen siete municipios con los mayores puntajes, sin contar a Bogotá, que por su 
condición de centro urbano, siempre va a tener la preeminencia funcional sobre los demás 
comparados. Como resultado entonces se tienen: Cajicá (24 puntos), Zipaquirá (22 
puntos), Subachoque (21.5 puntos), Chía con (21 puntos), Facatativá (21 puntos), Sibaté 
(21 puntos) y Cota (20.5 puntos). 

Teniendo en cuenta nuevamente el estudio realizado por Cantor 31  y los conceptos 
desarrollados en este de ciudades promisorias (municipio con población más alta y 
condiciones urbano regionales desencadenantes de nuevas dinámicas subregionales) y 
ciudades activas (municipio con población intermedia y factores favorables con posibilidad 
de mejorar), se realiza la correspondiente jerarquización municipal para los siente, ya 
mencionados. Como consecuencia Facatativá, Chía, Zipaquirá y Cajicá son designados 
como municipios promisorios y Subachoque, Sibaté y Cota como activos. 

Gráfico 11. Clasificación municipios de la subregión por puntaje. 

 
 

                                                           
30CANTOR, Ximena. (2004). Competitividad de la ciudad intermedia  en la red global de 
ciudades. Caso región central Cundinamarca – Boyacá  – Tolima – Meta. Bogotá: 
Pontificia Universidad Javeriana. Departamento de Arquitectura. pp. 17. 
31 CANTOR, Ximena. (2004). Competitividad de la ciudad intermedia  en la red global de 
ciudades. Caso región central Cundinamarca – Boyacá  – Tolima – Meta. Bogotá: 
Pontificia Universidad Javeriana. Departamento de Arquitectura. pp. 125. 

Elaboración propia: Elízabeth Ordoñez Baracaldo. 2016 



RURALIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE MUNICIPAL EN COLOMBIA 

ELÍZABETH ORDÓÑEZ BARACALDO 

 

 

                 PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA - FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO                     37 

 

Gracias al anterior análisis y clasificación, fue posible determinar la escogencia del 
municipio de análisis durante este trabajo de grado, además de demostrar características 
únicas en la subregión de Cundinamarca. 

 
4.2.1 Sistema Territorial Ecológico: Relación Subachoque, Bogotá - Sabana. 
 
Capacidad Ecológica. 
A través de la Ley 165 de 1994, en la cual se formuló la Política Nacional de Biodiversidad 
además de generar un compromiso para la consolidación del Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas 32 , Colombia es uno de los 5 países con diversidad biológica a nivel 
internacional y ha logrado mantener gran parte de los bosques en regiones de la Sabana. 
 
El análisis de las áreas de bosques, deberá ser motivo de emprendimiento para mitigar el 
impacto ambiental que ha creado el hombre en el ecosistema, especialmente, en 
municipios donde su porcentaje según su área total como territorio, está en mayores 
proporciones, lo que indicaría una capacidad ecológica considerable que garantizaría 
espacios de mayor calidad para su habitabilidad y desarrollo.  
 
Gráfico 12. Subregión de municipios preseleccionados y asociaciones en los 
municipios preseleccionados. 

 
 

                                                           
32 PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA. Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas – SINAP. Antecedentes. 

Elaboración propia: Elízabeth Ordoñez Baracaldo. 2016 
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Según la cercanía y complementariedad que existe por el uso del suelo, se proponen a 
continuación 4 regiones asociativas: la primera se presenta entre Chía-Bogotá-Sibaté, se 
enfoca en la prestación de servicios que Sibaté puede ofrecer a Bogotá gracias a que 
cuenta con un 14% del total de su área en sectores ecológicos y con Chía por su 
condicionante de vías de carácter departamental conectándolos, lo que establecería un 
desarrollo vial inminente. La segunda región asociativa hace referencia a la cooperación 
de Subachoque frente a Facativá presentado como Pivote 33  o eje estructurador de 
dinámicas, y la exclusividad que podrían tener en mercados especializados en 
exportación. 
 
 
Gráfico 13. Regiones asociativas en los municipios preseleccionados. 

 
 
 
 
En este sentido se puede ver como Subachoque y Cajicá cuentan con los porcentajes 
más altos de capacidad ecológica: 16% y 42% del área total, respectivamente, por lo que 
se decide proponer la región asociativa 3, que también involucraría a la cooperación que 
puede tener Zipaquirá desde una orientación turística gracias a la mina de sal y número 
de bienes de interés cultural. Como cuarta y última región asociativa se propone la alianza 
entre Chía y Cota, quienes comparten territorios con porcentajes altos en cultivos 
agrícolas y pueden ser capaces de conformar una cadena de producción sostenible, 
frente al enfoque que se tiene en este proyecto de grado. 
 
                                                           
33 CANTOR, Ximena. (2004). Competitividad de la ciudad intermedia  en la red global de 
ciudades. Caso región central Cundinamarca – Boyacá  – Tolima – Meta. Bogotá: 
Pontificia Universidad Javeriana. Departamento de Arquitectura. pp. 178. 

Elaboración propia: Elízabeth Ordoñez Baracaldo. 2016 
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Se puede entonces decir que las cuatro regiones asociativas además de estar 
relacionadas directamente por su cercanía, el fortalecimiento de estas es posible con la 
asistencia de Red Colombia Verde34, entidad nacional que fortalece dinámicas sostenibles 
para el desarrollo de bio comercio y mercados verdes, lo que vigorizaría la no 
dependencia de estos municipios frente a Bogotá y daría oportunidad de ofertarse en 
mercados municipales y departamentales mayores. 
 
4.2.2 Sistema Cultural Patrimonial y Socio Económica: Relación Subachoque, 
Bogotá - Sabana. 
 
Desde este ámbito, la región es estudiada a partir de su tendencia vocacional por 
actividad y predominancia, lo que llevaría a concebir el territorio como un espacio en su 
mayoría agropecuario por Subachoque, Zipaquirá, Facatativá y Sibaté, además de las 
tendencias Agroindustriales de Cajicá y de vivienda campestre; Chía con una vocación 
más residencial por su cercanía más próxima a Bogotá y su evidente crecimiento hacia 
estos municipios.  
 
Gráfico 14. Relaciones vocacionales y socio-económicas en los municipios 
preseleccionados y su relación con Bogotá. 

 

                                                           
34 RED COLOMBIA VERDE. Entidad nacional.  

Elaboración propia: Elízabeth Ordoñez Baracaldo. 2016 
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Es clara también, la dependencia que existe por actividades multiescalares que terminan 
siendo acaparadas por Bogotá gracias a su inclinación como territorio óptimo para 
negocios empresariales, por lo que, con éste análisis subregional se quiere demostrar la 
viabilidad de hacer posible un desarrollo no solo turístico sino económicamente positivo, 
no dependiente y complementario de Bogotá y demás relaciones multiseculares que 
potencialicen el desarrollo sostenible como regional totalitaria. Una de las entidades 
nacionales que facilitarían esa integración subregional propuesta podría ser Fontur 
Colombia, fondo de turismo que promocionaría la competitividad turística y la integración 
e proyectos hacia la prestación de servicios, es decir sería una opción realista para la 
distinción de lo vocacional revitalizando la subregión. 

 
4.3. DIAGNÓSTICO ESCALA MUNICIPAL. 
 

Teniendo en cuenta el análisis de la subregión y sus respectivas asociaciones 
demostrando su capacidad cooperación y contribución hacia un territorio no dependiente 
del centro urbano, en este caso, Bogotá, se detalla más a fondo el caso del municipio de 
Subachoque, no solo por estar dentro de los municipios con más capacidad ecológica 
para ofertar servicios, sino por ofrecer a la vez territorios óptimos para el desarrollo 
agrícola, dado su porcentaje del 42% del área total en esta variable. Subachoque es 
demás, gracias a sus territorios un municipio con vocación agrícola evidente y puede ser 
uno de los territorios más estratégicos para la asociatividad subregional que se propone 
dentro de este estudio. Para el análisis de a continuación se retomaran nuevamente los 
vectores de análisis y estudiará el territorio desde estos directrices. 

 

4.3.1 Sistema Ecológico Territorial: Relación Subachoque, caso urbano y rural. 
 

Subachoque con una extensión total de 211 km2 y con una cobertura de 8.5% del área total en 
cuencas, da garantía de riego para los cultivos, es decir tiene autonomía de suministro para sus 
habitantes y podría con métodos alternativos de tratamiento hídrico ofrecer servicios a municipios 
aledaños a este. El revestimiento boscoso, es decir el ecosistema estratégico, facilita no solo la 
obtención de materias primas, sino que da el aval de calidad de vida además de contener un 35% 
del área total como territorio de riesgo por incendio por lo cual, la intervención para capacitación 
de temas forestales sería una de las vertientes más importantes a tratar en este municipio. 
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Gráfico 15. Caracterización territorial en el municipio de Subachoque. 

 
 
 
 
A pesar de estar atravesado por la vía principal de acceso desde Bogotá de carácter 
departamental, Subachoque tiene un déficit en vías interveredales y de carácter menor, dado que 
la vivienda campesina y condominios en área rural es lo que predomina. A pesar de tener dos 
cascos urbanos (principal y la Pradera), Subachoque, estos solo ocupan 3.1 km2 del área total del 
municipio lo que caracteriza como un territorio con predomino rural. 

Elaboración propia: Elízabeth Ordoñez Baracaldo. 2016 
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4.3.2. Sistema Cultural y Patrimonial: Relación Subachoque, caso urbano y rural. 
 

Desde un enfoque urbano, Subachoque cuenta con alrededor de 20 fiestas realizadas en 
su casco principal, incluyendo actividades de carácter departamental y municipal. Dado su 
déficit en equipamientos donde realizar actividades culturales, especialmente en zonas 
rurales, el municipio alterna veredas anfitrionas de encuentros para integrar a los 
habitantes. 

 

Gráfico 16. Actividades culturales predominantes y establecimientos donde se 
realizan en el casco urbano. 

 

 

 

4.3.3. Sistema Socio Económico: Relación Subachoque, caso urbano y rural. 
 

La actividad económica predominante en el territorio, como ya se había visto, es 
agropecuaria, donde la población en su mayoría en sector rural de 10.056 habitantes, no 
cuenta con un alcantarillado óptimo y el acueducto está en un 57% cubierto, por lo que 
demuestra un enfoque urbano predominante. Los asentamientos dispersos dentro de este 
espacio rural dependen en su mayoría de áreas de cultivos permanentes allí establecidas 
y contribuyen a una problemática importante de ocupar áreas dispuestas para la 
conservación según el EOT35 del municipio, lo que pone en riesgo la fortaleza ecológica 
que se tiene. Las actividades en rural son en su mayoría lideradas por asentamientos que 

                                                           
35 ALCALDIA DE SUBACHOQUE. (2001). Esquema de ordenamiento territorial municipio 
de Subachoque. Compilación de normas vigentes. pp. 21. 

Elaboración propia: Elízabeth Ordoñez Baracaldo. 2016 
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constan de 6 personas por hogar y condominios de personas no locales, por lo que se 
tiene un doble carácter en el valor rural. Respecto al caso urbano principal, con no más de 
6.061 habitantes, se demuestra un predominio en  las actividades de índole residencial, 
especialmente en la periferia  lo que contrasta el tejido hibrido entre los dos contextos. 
 

Gráfico 17. Relaciones entre localización áreas de cultivos y construcciones 
residenciales en el municipio de Subachoque. 

 

 

Se puede decir entonces, que Subachoque cuenta con un potencial ecológico alto con 
riesgo de ser ocupado con áreas de cultivo, además de su peligro en incendio de no ser 
controlado el uso del suelo que se tenga; es también un territorio no vinculante de 
sectores urbano-rurales por la misma configuración del casco urbano y su valor de 
desarrollo. Para concluir, es un espacio óptimo para generar dinámicas no solo 
territoriales y económicas integrales, sino también para resaltar el valor cultural 
patrimonial aun mantenido por su gran cantidad manifestaciones artísticas. 

Elaboración propia: Elízabeth Ordoñez Baracaldo. 2016 
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4.4. DIAGNÓSTICO ESCALA LOCAL. 
 
Como mecanismo de precisión enfocado al alcance de este trabajo de grado, se estudia 
más detalladamente y en una escala local, las características más predominantes del 
casco urbano principal y su relación con el entorno inmediato (espacio rural). Para este 
análisis se continuará con el enfoque a partir de los tres vectores de estudio y 
especificaran los lineamientos para la propuesta final. 
 

4.4.1 Sistema Ecológico Territorial: área de intervención y su contexto. 
 
El casco urbano principal, compuesto por 10 vías tipo 1 está determinado por el espacio 
en la plaza36 donde se destaca su localización vinculante entre la accesibilidad principal, y 
las construcciones más importantes alrededor de esta.  
 
Gráfico 18. Relaciones espaciales en el casco urbano. 

 

                                                           
36 KRIER, ROB. (1975). El espacio urbano. pp. 21. 

Elaboración propia: Elízabeth Ordoñez Baracaldo. 2016 
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Es evidente la primacía para los recorridos vehiculares, es decir se cuenta con una 
estructura reticular 37  no vinculantes de dinámicas peatonales, lo que incide con la 
población que en su mayoría no usa medio mecanizado. Las paredes de amplias 
superficies 38 , especialmente con actividad institucionales generan una configuración 
cerrada,  poco incluyente especialmente para espacios centrales, lo que desintegra y 
genera una ruptura del tejido físico. 

 

4.4.2. Sistema Cultural y Patrimonial: área de intervención y su contexto. 
 

Como eje estructurador, el vínculo entre la plaza principal y la plaza de la cultural 
configura una extensión vital de reciprocidad activa social, puesto que es el corredor más 
importante de manifestaciones vocacionales según las actividades que se realizan, 
prácticas culturales que son muestra del carácter de la comunidad. Este espacio de 
relaciones lineales39 configura el dinamismo atractor y la corporación de agentes externos, 
en este caso de las relaciones urbano-rurales. Además de contener más de 15 espacios 
para la realización de actividades sociales, la demanda de actividades son realizadas en 
dos áreas en específico, lo que plantea la naturaleza de representatividad para quienes 
conviven en ella. 

Gráfico 19. Relaciones culturales en el casco urbano.  

 
                                                           
37 Ibis. pp. 34. 
38 Ibis. pp. 36. 
39 PRINZ, Dieter. (1986). Planificación y configuración urbana.pp.330. 

Elaboración propia: Elízabeth Ordoñez Baracaldo. 2016 

Elaboración propia: Elízabeth Ordoñez Baracaldo. 2016 
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4.4.3. Sistema Socio Económico: área de intervención y su contexto. 
 

Complementario a las grandes extensiones de cultivo agrícola en áreas rurales, el casco 
de Subachoque cuenta con un corredor comercial mixto, en una de las vías tipo I pero no 
la principal que conecta directamente a Bogotá con Subachoque; además de contener 
una mayoría de los establecimientos de comercio, alrededor de la plaza también se 
enmarcan establecimientos de este tipo y un rango muy bajo dentro de zonas de carácter 
residencial e estacional. Esta mixtura de uso y su concentración no periférica, destaca el 
eje vital cultural mencionado anteriormente, complementándolo y clasifica la distribución 
de estructura urbana a partir de estos dos corredores. 

 

Gráfico 20. Corredor Comercial en el casco urbano. 

 

 

 

 

Elaboración propia: Elízabeth Ordoñez Baracaldo. 2016 
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V. PROPUESTA POR ESCALAS. 
 

Partiendo de los análisis realizados anteriormente en cada una de las escalas propuestas, 
a continuación se plantea la propuesta de diagnóstico,  esquemática y en detalle, 
respectivamente, por escalas con el fin de dar respuesta desde los tres vectores de 
estudio y estableciendo relaciones multiescalares de la subregión como una posible 
opción de desarrollo y competitividad más equitativa e integral que mitigue la brecha 
funcional existente entre Bogotá y los municipios ya mencionados. 

5.1. PROPUESTA ESCALA REGIONAL. 
 

Desde un análisis regional, se proponen 4 escenarios caracterizados por los tres vectores 
de estudio, que están planteados a partir del uso de suelo de los municipios, su 
complementariedad y las vías, a modo de contención y delimitación de cada territorio, que 
se catalogan como un gran parque temático compuesto por: Verde-parque (enfocado a la 
utilización de métodos alternativos de desarrollo forestal, conservación y ecoturismo), 
Prepara-parque (orientado en la enseñanza y práctica desde lo local y la tecnificación de 
actividades), Global-parque (dispuesto para los intercambios comerciales especialmente 
multiescalares) y Siembra-parque (dirigido a las prácticas locales de innovación en el 
cultivo).  

 

Gráfico 21. Esquema parque temático en la subregión. 

 
Elaboración propia: Elízabeth Ordoñez Baracaldo. 2016 
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Cada uno de estos escenarios de operación estarían interconectados por medio de un 
circuito integrador de transporte, tanto vehicular, como peatonal y especialmente por el 
desplazamiento de un transporte motorizado menor, para la conducción de carga de 
productos y cosechas. El recorrido total tendría 126 km y los desplazamientos desde 
puntos estratégicos variarían dependiendo de su enfoque. Las iniciativas de revitalización 
de la región, estarían planteadas igualmente por cada vector planteado, con la intención 
que continuar con la misma estructura de análisis que se ha hecho desde el comienzo y 
fortalecer las relaciones intermunicipales. 

 

Gráfico 22. Especificación de equipamientos en el parque temático de la subregión. 

 

 

La propuesta regional no solo intenta generar complementariedad regional por medio del 
uso del suelo y la capacidad de ofertar servicios, sino también es una estrategia de  
contención territorial a partir de la vocación y la especialización de productos, haciendo 
posible desarrollar una efectiva gestión económica y social. 

 

 

Elaboración propia: Elízabeth Ordoñez Baracaldo. 2016 
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5.2. PROPUESTA ESCALA MUNICIPAL. 
 

Como área de intervención más específica, se analiza el escenario de Prepara-parque, 
localizado en el municipio de Subachoque, dadas las condiciones de ofrecer capacitación 
y servicios a quienes visitan el parque, y se definen ciertas características especiales que 
se detallaran a continuación. Como ya se había analizado, el contener una capacidad 
hídrica alta en el municipio y un déficit en alcantarillado en zona rural, se propone la 
generación de cuatro humedales artificiales localizados estratégicamente por la influencia 
de zona agropecuaria y así hacer posible su conexión. Los cuatro humedales artificiales 
estarían conectados con 569 viviendas para filtrar los residuos sólidos producidos y 
contarían cada uno con tanques de almacenamiento con capacidad de 250 m3, de agua 
tratada por las plantas de los humedales artificiales para ser finalmente reutilizada como 
riego en los cultivos. 

Gráfico 23. Estructura de manejo de aguas residuales en el área de intervención. 

 

 

Otras de las alternativas para hacer más eficiente la producción de alimentos en el sector 
agrícola, es la localización de un teleférico en con tres estaciones, en la parte más alta de 
la zona a intervenir: empezando por el primero a una altura de 3064 más, seguido de la 
segunda estación a 2937 más y cultivando en la última a unos 2835 más de altura, esto 
con el fin no solo de proporcionar un recorrido donde el paisaje tiene el protagonismo, 
sino para transportar los productos desde la zona más alta  a la zona más baja, además 
de utilizar el medio motorizado menor. La capacidad para el transporte de este seria 
máxima de 1tn y las estaciones servirían como áreas de intermodales de permanencia. 

La ocupación de áreas de servicio, estaría estructuradas para realizar intercambios 
sociales, culturales influenciados por zonas de manifestación productiva; es decir, se 

Elaboración propia: Elízabeth Ordoñez Baracaldo. 2016 
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establecerían zonas de permanencia donde su nexo con zonas residenciales fuera 
predominante y también se pudieran hacer una integración como municipio. 

En cuanto al desarrollo estratégico de autogestión residencial, los centros de capacitación 
localizados en áreas de permanencia, prepararía a la población del municipio para 
generar compostaje y utilizarlo en sus propias viviendas, resaltando así, no solo métodos 
autos sostenibles, sino también intercambios sociales al introducir pequeños mercados 
por residencia.  

Como ya se había especificado, el recorrido interno para un medio de transporte 
motorizado menor, una moto adaptada para transporte de productos y en algunos casos, 
transporte de personas, tendría la capacidad de trasladar por viaje 300 kg máximo y su 
espacio de acopio estaría vinculado a una logística económica para Global-parque, 
escenario con más de 4480 canales de comercialización, gracias al municipio de 
Facatativá y su desarrollo en comercio de exportación. 

Gráfico 24. Propuesta municipal en Prepara-parque. 

 
Elaboración propia: Elízabeth Ordoñez Baracaldo. 2016 
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Gracias a estas iniciativas de integración tanto de desplazamiento comercial como de 
recorrido turístico, Prepara-parque, localizado específicamente en Subachoque, 
garantizaría a su población zonas de trabajo y comercialización de mercados locales, 
integración entre zonas veredales y su apoyo en el casco urbano desde un punto de vista 
ecológico y turístico dado el potencial eco sistémico de la zona, y también plantearía 
espacios de permanencia para la expresión y desarrollo de intercambios socio culturales 
urbano-rurales. 

 

5.3. PROPUESTA ESCALA LOCAL. 
 
Especificando una vez más, el alcance de este proyecto de grado, en ésta escala se 
tienen en cuenta las características ya analizadas en el diagnostico; como se había 
expuesto, el casco urbano cuenta con un eje cultural estructurador de dinámicas sociales 
complementado igualmente por un corredor de comercio mixto. A partir de esto, se toma 
como área de estudio puntual la totalidad del caso urbano y su relación directa con el 
conjunto de construcciones para densa y cercana hacia este: la vereda de Galdámez, 
configurada por no más de 169 construcciones, donde comparten cinco caminos creados 
por los mismo pobladores, que se conectan directamente por las vías de carácter 
departamental y el casco urbano, lo que cuestiona de manera contundente las 
posibilidades de desplazamiento y la oportunidad de relacionar los dos contextos. Por 
esta razón, y teniendo en cuenta los recorridos ya planteados en la escala regional y 
municipal, la escala local muestra la necesidad de vincular estratégicamente las viviendas 
con el casco urbano por medio de: la revitalización de los cinco caminos ya existentes y 
determinándolos solo para transporte vehicular, la generación de diez senderos para 
desplazamiento peatonal y de transporte motorizado menor (moto), como medio de mayor 
demanda en la zona, y esta conectarse con los senderos ya planteados de carácter 
municipal, para integrar así, completamente las regiones en un sentido multiescalares. 
 
Las unidades de servicio veredales U.S.V. 

La importancia de generar enlaces espaciales desde una integración multiescalar y 
urbano rural, incrementa las posibilidades de necesidad de áreas de servicio, tanto para 
los residentes de ese espacio, como para los visitantes que podrían verse beneficiados 
por la misma. Más allá de la necesidad de suplir necesidades en los dos contextos, las 
unidades de servicios veredales, intentan: consolidar el espacio público rural, teniendo la 
posibilidad de tener trabajo en estas áreas y estar a no más de 500mts de distancia de 
sus hogares, fortalecer la interacción social, por medio de la expresión de actividades 
rurales expuestas en espacios óptimos para esto, dado el déficit de equipamientos 
sociales; se enaltecerían las producciones locales, no solo por la gestión y organización 
estratégica para ese sector, sino por la oportunidad de tener mercados itinerantes que 
turistas, visitantes y los mismos residentes del sector pueden comercializar y conocer en 
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estas unidades de servicio. Existirían también, aulas de experimentación de cultivo 
comunitario, con el fin de integrar a la comunidad y brindar opciones de sustento 
económico con técnicas eco sostenible y coherente con las necesidades de la región. 

 

Gráfico 25. Propuesta en escala local, localización de circuitos y U.S.V. 

 

 

 

 

Elaboración propia: Elízabeth Ordoñez Baracaldo. 2016 
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U.S.V. Número 3. 

Como modelo de proyecto, se expone una de las tres unidades de servicios veredales 
(U.S.V.) que está orientada hacia 83 construcciones de la vereda de Galdámez, es decir 
involucraría 415 familias directamente y se sumarian a esta la influencia de 130 visitantes 
a nivel municipal, donde su demanda está planteada espacialmente para los fines de 
semana. La unidad de servicio analizada, se compone por módulos de tres tamaños 
diferentes que pueden ser adosados unos con otros con la intención de magnificar el 
espacio interno; la estructura metálica conforma el aspecto físico más importante por 
modulo y está acompañada de piezas en madera y vanos en acrílicos de colores, para 
permitir transparencias en cada uno de los módulos.  

 

Gráfico 26. Modulo A propuesto. 

 

Elaboración propia: Elízabeth Ordoñez Baracaldo. 2016 
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Gráfico 27. Modulo B propuesto.  

 

 

Elaboración propia: Elízabeth Ordoñez Baracaldo. 2016 
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Gráfico 28. Modulo C propuesto. 

 

 

Elaboración propia: Elízabeth Ordoñez Baracaldo. 2016 
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Gráfico 29. Detalle constructivo de módulos propuestos. 

 
Elaboración propia: Elízabeth Ordoñez Baracaldo. 2016 
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Gráfico 30. Relaciones de actividades puntuales en la U.S.V. 

 

 

 

 

Gráfico 31. Relaciones funcionales entre módulos propuestos. 

 

 

 

La interdependencia existente en cada uno de los módulos está dada nuevamente, desde 
los vectores de estudio y la oportunidad de vincular la población rural con los visitantes, 
especialmente con ofertar y encontrar servicios a una cercana distancia. 

La organización es radial, planteada desde un módulo central y fundamentando la 
localización de los demás módulos con ejes de proyección hacia las viviendas existentes 
más cercanas. El espacio público comparte áreas boscosas importantes, lo que su 
implantación en ésta zona no rural no es invasiva.  

Elaboración propia: Elízabeth Ordoñez Baracaldo. 2016 

Elaboración propia: Elízabeth Ordoñez Baracaldo. 2016 
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Gráfico 32. Vista aérea de la propuesta puntual de la U.S.V 3. 

 

 

 

Gráfico 33. Planos esquemáticos distribución interna de módulos propuestos.  

 

 

Elaboración propia: Elízabeth Ordoñez Baracaldo. 2016 

Elaboración propia: Elízabeth Ordoñez Baracaldo. 2016 
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Gráfico 34. Esquema de gestión. 

 

 

 

Para concluir, a pesar de ser este trabajo de grado, un proyecto de ámbito subregional, se 
quiso acercar a la noción de un planteamiento local para evidenciar que si es posible 
involucrar valores regionales, subregionales y locales en el desarrollo de un proyecto 
arquitectónico. A pesar de no detallarse al máximo cada una de las escalas, fue 
determinante plantear un esquema realista de lo que la subregión podría verse 
involucrada y los beneficios no solo para su comunidad interna, sino también para el 
aporte desde prácticas te integración urbano-rurales que mitiguen el rechazo a ciertas 
comunidades no tenidas en cuenta dentro de dinámicas de desarrollo tecnológico, 
sostenible y competitivo a nivel municipal departamental y también nacional. El objetivo 
propuesto  por este trabajo de grado es analizado desde la oportunidad de incorporar 
valores culturales y económicos para el desarrollo, además de fundamentar totalmente la 
posibilidad de competitividad desde el ámbito espacial; la envergadura que tiene hoy en 
día la marginación de algunas comunidad rurales y establecimientos no urbanos, conlleva 
a concebir el concepto de nueva ruralidad, de ser consiente que lo rural no siempre es 
agrícola e involucra factores ambientales de paisaje y cultura a estándares fundamentales 
para el crecimiento de una población. 

Elaboración propia: Elízabeth Ordoñez Baracaldo. 2016 
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