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ARTÍCULO 23, RESOLUCIÓN #13 DE 1946.  
 “La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus alumnos en sus trabaj
os de tesis. Sólo velará porque no se publique nada contrario al dogma y a la moral católica y porq
ue las tesis no contengan ataques personales contra persona alguna, antes bien se vean en ellas e

l anhelo de buscar la verdad y la justicia” 
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ANEXO 1 
 

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE LOS AUTORES 
(Licencia de uso) 

 
Bogotá, D.C.,  18  de junio  de  2018              
 
Señores        
Biblioteca Alfonso Borrero Cabal S.J. 
Pontificia Universidad Javeriana 
Cuidad 
 
Los suscritos: 

Humberto Alejandro Barrera Coral  , con C.C. No 1020767851 

 , con C.C. No  

 , con C.C. No  

 
En mi (nuestra) calidad de autor (es) exclusivo (s) de la obra titulada: 
Centro  universitario agrícola  para  el desarrollo de  la  producción agrícola en áreas  

rurales productivas  de  la ciudad de  Bogotá 

 (por favor señale con una “x” las opciones que apliquen) 

Tesis doctoral          Trabajo de grado   x   Premio o distinción:     Si x         No  

cual: Nominación a tesis laureada 

presentado y aprobado en el año 2018 , por  medio  del  presente  escrito  autorizo  

(autorizamos) a la Pontificia Universidad Javeriana para que, en desarrollo de la presente 
licencia de uso parcial, pueda ejercer sobre mi (nuestra) obra las atribuciones que se 
indican a continuación, teniendo en cuenta que en cualquier caso, la finalidad perseguida 
será facilitar, difundir y promover el aprendizaje, la enseñanza y la investigación.  
 
En consecuencia, las atribuciones de usos temporales y parciales que por virtud de la 
presente licencia se autorizan a la Pontificia Universidad Javeriana, a los usuarios de la 
Biblioteca Alfonso Borrero Cabal S.J., así como a los usuarios de las redes, bases de 
datos y demás sitios web con los que la Universidad tenga perfeccionado un convenio, 
son: 
 

AUTORIZO (AUTORIZAMOS) SI NO 

1. La conservación de los ejemplares necesarios en la sala de tesis y 
trabajos de grado de la Biblioteca. 

x  

2. La consulta física o electrónica según corresponda x  

3. La reproducción por cualquier formato conocido o por conocer x  

4. La comunicación pública por cualquier procedimiento o medio físico o 
electrónico, así como su puesta a disposición en Internet 

x  

5. La inclusión en bases de datos y en sitios web sean éstos onerosos o 
gratuitos, existiendo con ellos previo convenio perfeccionado con la 
Pontificia Universidad Javeriana para efectos de satisfacer los fines 
previstos. En este evento, tales sitios y sus usuarios tendrán las 
mismas facultades que las aquí concedidas con las mismas 
limitaciones y condiciones 

 x 

6. La inclusión en la Biblioteca Digital PUJ (Sólo para la totalidad de las 
Tesis Doctorales y de Maestría y para aquellos trabajos de grado que 
hayan sido laureados o tengan mención de honor.) 

x  
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De acuerdo con la naturaleza del uso concedido, la presente licencia parcial se otorga a 
título gratuito por el máximo tiempo legal colombiano, con el propósito de que en dicho 
lapso mi (nuestra) obra sea explotada en las condiciones aquí estipuladas y para los fines 
indicados, respetando siempre la titularidad de los derechos patrimoniales y morales 
correspondientes, de acuerdo con los usos honrados, de manera proporcional y justificada 
a la finalidad perseguida, sin  ánimo de lucro ni de comercialización.  
 
De manera complementaria,  garantizo (garantizamos) en mi (nuestra) calidad de 
estudiante (s) y por ende autor (es) exclusivo (s), que la Tesis o Trabajo de Grado en 
cuestión, es producto de mi (nuestra) plena autoría, de mi (nuestro) esfuerzo personal 
intelectual, como consecuencia de mi (nuestra) creación original particular y, por tanto, 
soy (somos) el (los) único (s)  titular (es) de la misma. Además,  aseguro (aseguramos) 
que no contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites 
autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines previstos; ni 
tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el derecho a 
la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. Adicionalmente, 
manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron expresiones contrarias al orden público ni 
a las buenas costumbres. En consecuencia, la responsabilidad directa en la elaboración, 
presentación, investigación y, en general, contenidos de la Tesis o Trabajo de Grado es 
de mí (nuestro) competencia exclusiva, eximiendo de toda responsabilidad a la Pontifica 
Universidad Javeriana por tales aspectos. 
 
Sin perjuicio de los usos y atribuciones otorgadas en virtud de este documento, continuaré 
(continuaremos) conservando los correspondientes derechos patrimoniales sin 
modificación o restricción alguna, puesto que de acuerdo con la legislación colombiana 
aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en ningún caso conlleva la enajenación 
de los derechos patrimoniales derivados del régimen del Derecho de Autor. 
 
De conformidad con lo establecido  en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 
de la Decisión Andina  351 de 1993, “Los derechos morales sobre el trabajo son 
propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables 
e inalienables. En consecuencia, la Pontificia Universidad Javeriana está en la obligación 
de RESPETARLOS Y HACERLOS RESPETAR, para lo cual tomará las medidas 
correspondientes para garantizar su observancia.  
 
NOTA:  Información Confidencial: 
Esta Tesis o Trabajo de Grado contiene información privilegiada, estratégica, secreta, 
confidencial y demás similar, o hace parte de una investigación que se adelanta y cuyos 

resultados finales no se han publicado.       Si     No x 

En caso afirmativo expresamente indicaré (indicaremos), en carta adjunta, tal situación 
con el fin de que se mantenga la restricción de acceso. 
 

NOMBRE COMPLETO 
No. del documento 

de identidad 
FIRMA 

   

   

   

 
FACULTAD:  Facultadas de Arquitectura  y  Diseño 

PROGRAMA ACADÉMICO: Arquitectura  
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BIBLIOTECA ALFONSO BORRERO CABAL, S.J. 
DESCRIPCIÓN DE LA TESIS DOCTORAL O DEL TRABAJO DE GRADO 

FORMULARIO 
 

TÍTULO COMPLETO DE LA TESIS DOCTORAL O TRABAJO DE GRADO 

 
CENTRO UNIVERSITARIO AGRICOLA 

 
SUBTÍTULO, SI LO TIENE 

 
El equipamiento urbano como  eje  estructurante  para  el desarrollo  de  comunidades  
autosostenibles. 

AUTOR O AUTORES 

Apellidos Completos Nombres Completos 

Barrera Coral Humberto Alejandro  

  

  
DIRECTOR (ES) TESIS DOCTORAL O DEL TRABAJO DE GRADO 

Apellidos Completos Nombres Completos 

Sanmiguel Arango  German Emilio  

  

  
FACULTAD 

Facultad de Arquitectura y Diseño 
PROGRAMA ACADÉMICO 

Tipo de programa (seleccione con “x” ) 

Pregrado  Especialización   Maestría Doctorado 

x    
Nombre del programa académico 

Arquitectura  
Nombres y apellidos del director del programa académico 

Alfonso Gómez Gómez  
TRABAJO PARA OPTAR AL TÍTULO DE: 

Arquitecto diseñador y urbanista  
 

PREMIO O DISTINCIÓN (En caso de ser LAUREADAS o tener una mención especial): 

Nominación a tesis laureada  
 

CIUDAD AÑO DE PRESENTACIÓN DE LA 
TESIS O DEL TRABAJO DE GRADO 

NÚMERO DE PÁGINAS 

Bogotá 2018  
TIPO DE ILUSTRACIONES (seleccione con “x”) 

Dibujos Pinturas 
Tablas, gráficos y 

diagramas 
Planos Mapas Fotografías Partituras 

x  x x x x  
SOFTWARE REQUERIDO O ESPECIALIZADO PARA LA LECTURA DEL DOCUMENTO 

Nota: En caso de que el software (programa especializado requerido) no se encuentre licenciado por la 

Universidad a través de la Biblioteca (previa consulta al estudiante), el texto de la Tesis o Trabajo de Grado 
quedará solamente en formato PDF.  
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MATERIAL ACOMPAÑANTE  

TIPO 
DURACIÓN 
(minutos) 

CANTIDAD 
FORMATO 

CD DVD Otro ¿Cuál? 

Vídeo      

Audio      

Multimedia      

Producción 
electrónica 

     

Otro Cuál? 
 

     

DESCRIPTORES O PALABRAS CLAVE EN ESPAÑOL E INGLÉS 
Son los términos que definen los temas que identifican el contenido.  (En caso de duda para designar estos 
descriptores, se recomienda consultar con la Sección de Desarrollo de Colecciones de la Biblioteca Alfonso 
Borrero Cabal S.J en el correo biblioteca@javeriana.edu.co, donde se les orientará). 

ESPAÑOL INGLÉS 

Agricultura urbana Urban agriculture 

Desarrollo Sostenible  sustainable development 

Áreas rurales  Rural areas 

Áreas de oportunidad  Áreas  of  opportunity  

Vivienda de alta densidad  High dwelling density  

Granjas verticales  Vertical  farms  

Cultivos hidropónicos  Hydroponic  crops  

Equipamiento urbano rural  Urban and  rural  equipment 

Población urbano rural  Urban-rural population  

Sostenibilidad  Sustentability  

RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS 
(Máximo 250 palabras - 1530 caracteres) 

 
El trabajo busca el desarrollo de un equipamiento urbano rural que entienda el déficit cuantitativo y cualitativo de estos en la 
ciudad de Bogotá, respondiendo a las actividades económicas y las necesidades de la población ubicada en el área de 
desarrollo urbano de  la localidad de Usme, área que hoy cuenta con un plan parcial de desarrollo urbano  que busca responder 
a las necesidades de vivienda dentro de un esquema de crecimiento urbano tradicional, que se viene aplicando desde 
principios del siglo XX. Por lo tanto, Se busca evaluar la localidad, entendiéndola desde el punto de vista económico, social y 
ambiental, así como evaluar el plan parcial desde su implementación y sus características, para definir cómo el desarrollo de un 
equipo rural-urbano que entiende que cada uno de los aspectos revisados puede generar un cambio. en la forma de planificar el 
desarrollo y crecimiento de las ciudades en Colombia y más ahora considerando temas como el posconflicto y el desarrollo 
agrícola, definiendo el trabajo como un proyecto piloto para un país de montaña. 
 

 
The work seeks the development of a rural urban equipment that understands the quantitative and qualitative deficit of these in 
the city of Bogotá, responding to the economic activities and the needs of the population located on an area of urban 
development in the locality of Usme, area that today counts with a partial plan in development that seeks to respond to housing 
needs using a traditional urban growth scheme, which has been applied since the early twentieth century. Therefore, the 
objective is to evaluate the locality, understanding it from the economic, social and environmental points of view, as well as to 
evaluate the partial plan from its implementation and its characteristics, to define how the development of a rural-urban 
equipment that understands each aspect that  have  been review can generate a change in the way of planning the development 
and growth of cities in Colombia and more now considering issues such as post-conflict and agricultural development, defining 
the work as a pilot project for a mountain country. 

 

 
 
 
 

mailto:biblioteca@javeriana.edu.co
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Introducción: 

 

El crecimiento no planificado de las ciudades caracteriza a las ciudades de Latinoamérica, 

resaltando problemas como: Contaminación de los elementos naturales, déficit cuantitativo 

y cualitativo de la vivienda, infraestructura fragmentada y aumento de la desigualdad 

social, llevando a procesos de gentrificación y la desaparición de áreas rurales productivas. 

Este es un fenómeno que lleva no solo a pensar en alternativas para el crecimiento de las 

ciudades si no a cómo entender a las poblaciones que se ven afectadas por el mismo. 

 

     Uno de los grandes ejemplos de este fenómeno es la ciudad de Bogotá, ya que se 

presentan procesos de sub-urbanización y urbanización que no tienen en cuenta las 

características de territorio y su importancia para desarrollo sostenible de la misma, lo que  

han  llevado  a  la  desaparición de  áreas  productivas  en  la  ciudad  y  en  los  municipios  

circundantes. 

 

     Para  entender  los  efectos  de  este  crecimiento  debemos saber que  el  35%  del  

abastecimiento  de  alimento  de  Bogotá  proviene  de  las  áreas  circundantes1,  esto  

quiere  decir  que  Bogotá  no  solo  dependen  en  gran manera  de  sus  áreas  rurales  sino  

también  de  los  municipios  cercanos  y que  la  participación de  las  actividades  agrícolas  

son  fundamentales  para  el  desarrollo  de  la  ciudad, pero  el  crecimiento urbano genera   

presión  sobre  estas  áreas  causando  su  desaparición y  como  consecuencia aumenta  los  

costos  de  vida para  la  población  urbana  ya  que  los  productos  provienen  de  áreas  del  

país  más  lejanas, aumentando así   los  costos  de  los  alimentos  haciendo  que  el  

crecimiento  sea  insostenible. 

 

     Otro  de  los  efecto  que  ha  tenido  el  crecimiento de  las  ciudades  de forma  no  

planificada  es  que  el desarrollo  de  infraestructura  de  tipo educativa  en  áreas  

periféricas y/o  circundantes  es  deficiente,  aunque  las  coberturas  en educación  básica  

es  buena en la  ciudad de  Bogotá,  se  presenta  un déficit  de  cobertura  en  la  educación  

superior  y técnica  lo  que  refleja  también  que  la  presencia  de  instituciones  que  

permitan  el tener  mano  calificada  o especializada  en  el  campo colombiana  se  dificulta  

                                                 
1Alejandra Niño Bueno (2017). Factores críticos y de éxito en  la  producción agrícola  de  los  municipios  

del áreas  de influencia de Bogotá(Tesis de pregrado).Universidad Colegio nuestra Señora del  Rosario, 

Bogotá, Colombia.   
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o  que  sea  inexistente, lo  cual  ha  llevado a  que  no  se  entienda  a  la  educación  como  

una  herramienta  para  el desarrollo  de  la  producción agrícola  del país, limitando  el 

desarrollo  humano de  la  población  campesina  y  calificándola  como  una  población 

marginada.  

 

     En este  trabajo  de  grado  se  busca entender  la  importancia  de  las  áreas  productivas 

, su  población, características y  de  su  potencial para  así  plantear  una  propuesta  

arquitectónica  que  entienda  las  necesidades  de  la  población que  las  habita  y  de  

forma  integral  busque  el desarrollo  de  la  producción agrícola a través  de  un  proyecto  

arquitectónico piloto de  educación   que  pueda  ser  replicado  no  solo  en  áreas  

periféricas  de  la  ciudad de  Bogotá, si no  también  pueda  ser  replicado  en  áreas  rurales  

del  país en  la  búsqueda  de  un  modelo  sostenible.  

 

     Por lo tanto, se hará un inventario de las áreas productivas de la ciudad de Bogotá,  con  

el  fin de identificar  las  áreas  de  oportunidad  que  tiene  la  ciudad y  su  relación  con  

los equipamientos  urbanos  de  tipo  educativos, las  plazas  de mercado en la  ciudad y con 

las  áreas  destinadas  a la  expansión urbana, permitiendo  definir un área  de  intervención  

bajo cinco  criterios: 

 

 La localidad o área con mayor población rural 

 Mayor porcentaje de producción agrícola  

 Topografía de montaña  

 Área de producción agrícola  amenazada por algún plan de desarrollo 

urbano 

 viabilidad del proyecto.   

 

     Al  definir  el área  de  intervención se  busca  analizar  los  planes  de  desarrollo  

urbano  y  su  características,  para  así  valorar  cada  uno  de  los  aspectos  que  componen  

la  propuesta  para  implementar  una  alternativa  para  el desarrollo  que  integre  las  

problemáticas  de  la  población que  habita  la  pieza  intervenir ,  valorando  cada  uno de  

los  aspecto  desde  el desarrollo de  propuestas  sostenibles  para  el crecimiento  urbano de  

la  ciudad. 

 



PUJ– BG Normas para la entrega de Tesis y Trabajos de grado a la Biblioteca General – junio 2018 

 

15 

     Posteriormente  se  analizarán  las  características  del  sector  para  la  realización de  

una  propuesta  urbana  que  responda a  un desarrollo  urbano  sostenible  sobre  áreas  de  

oportunidad  con relación  a  la  población  objetivo  que  se  identifique  en  el  proceso  de  

investigación  y  análisis  del  sector, dando  respuesta  a  las  necesidades  de  vivienda  y  

su  características , a  los  equipamientos  urbano  y  su  carácter, flujos  y  transporte, 

relación  con el  territorio  rural  y  la  región  y  finalmente definir   el  área para   implantar   

un  proyecto arquitectónico  de  carácter  educativo  enfocado en el desarrollo   y  

mejoramiento  de  la  producción agrícola  del  sector  y  las  nuevas  tecnologías  de  

producción  urbano  rural que  entienda  las  

 

     Para  el desarrollo  del  proyecto arquitectónico  definido  como  un  centro  universitario  

agrícola, se  contempla  que  la  propuesta  debe  contar  con espacios  para  el desarrollo  

de  la  comunidad  campesina  y  su  producción  por  medio de  dos  estrategias, la   

tecnificación de  los  procesos  de  producción agrícola  de  forma  tradicional  y  la  

implementación de  nuevas  tecnologías y  procesos   para  la  producción agrícola  como  el  

uso  de  cultivos  hidropónicos , acuapónicos  y  viveros  en  áreas  rurales  como  

alternativa  para  la  adaptabilidad de  áreas  de oportunidad   en relación con áreas  

urbanas. 

 

     El proyecto también debe contar con espacios  para  la  comercialización, distribución , 

acopio, administración  y  así  mismo  debe  fomentar y  generar  espacios para   

investigación de  la  producción agrícola,  permitiendo  que  el  proyecto  se  desarrolle  

como  un clúster  agrícola  que  busca   brindar  educación  de  nivel  superior  en  cada  una  

de  las áreas  en la   cadena de producción agrícola,  dando  oportunidades  a  la  población 

para  desempeñarse  en  otras actividades  económicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



PUJ– BG Normas para la entrega de Tesis y Trabajos de grado a la Biblioteca General – junio 2018 

 

16 

 

INDICE  DE  TABLAS 

Tabla 1. Cobertura  de  educación  por  localidad   

Tabla 2. Uso por  predio sector 1- Plan Parcial Tres Quebradas 

Tabla 3. Caracterización  socioeconómica 

 

ÍNDICE DE GRAFICAS. 

Grafico 1. Exportación por actividad económica - Participación porcentual 

Grafico 2. Producción Rural Bogotá 

Gráfico  3. Equipamientos por localidad y carácter  

Grafico 4. Caracterización y  tipo de equipamientos educativos   

Gráfico 5. Producción agrícola- localidad de Usme  

 

INDICE  DE MAPAS 

Mapa1. Distribución de las categorías del suelo en Bogotá. Hectáreas. 2013 

Mapa 2. Áreas productivas vs áreas de desarrollo 

Mapa 3. Equipamientos por escala  

Mapa 4. Equipamientos de carácter educativo. 

Mapa 5. Plano síntesis  

Mapa 6. Áreas  de expiación urbana – localidad  de  Usme 

Mapa 7. Usos del  suelo  localidad  de Usme  

Mapa 8. Equipamientos  urbanos  y  áreas amenazadas  

Mapa 9. Sectores  para  el desarrollo  del  Plan  Parcial Tres  Quebradas 

Mapa 10. Red  de  transporte integrado  

Mapa 11. Usos  del  suelo – plan parcial tres  quebradas  

Mapa 12. Usos  por  predio sector  1 - Plan Parcial Tres  Quebradas 

Mapa  13. Caracterización socio económica  

Mapa 14. Diagrama  Flujos  y  conexiones  urbanas- Propuesta  Urbana 

Mapa  15. Diagrama  red  de  equipamientos – Propuesta Urbana  

Mapa  16. Equipamientos Complementarios - Propuesta  Urbana  

Mapa 17. Diagrama  de  vivienda  productiva – Propuesta  Urbana 

Mapa 18. Áreas  de  cultivo – Propuesta  Urbana  

Mapa 19. Espacio Publico – Propuesta  Urbana  



PUJ– BG Normas para la entrega de Tesis y Trabajos de grado a la Biblioteca General – junio 2018 

 

17 

 

 

 

Objetivo general  

 

 

Desarrollar un equipamiento urbano que responda a las necesidades de la comunidad y 

población de la localidad de Usme, estableciéndolo como eje estructurante del modelo de 

comunidades auto sostenibles.  

 

 

 

Objetivos específicos: 

 

 Desarrollar un equipamiento de educación superior   enfocado en la producción 

agrícola y las nuevas tecnologías de producción para incrementa la productividad en 

el área periféricas de la ciudad de Bogotá que se encuentran amenazadas por su  

crecimiento. 

 

 Implantar un equipamiento de educación superior en el borde urbano rural de la 

localidad de Usme que integra las actividades urbanas y rurales. 

 

 Diseñar espacios acordes a la producción agrícola de carácter   artesanas, 

industrial y/o hidropónica. 

 

 Fortalecer las áreas productivas de la localidad de Usme para la protección de las 

áreas agrícolas y de la población campesina creando espacios dentro del  

equipamiento  que  permitan el  desarrollo de  comunidad. 
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1.Diagnostico Bogotá 

 

1.1 Diagnostico del área rural. 

 

Bogotá actualmente cuenta con un área rural  aproximada  de 121.474 ha y  un  total de  

2.974 ha  destinadas  a  la  expansión  urbana  de  la  ciudad  de  Bogotá, del  área  rural  

identificada  el  3,59% corresponda  a  pequeñas  áreas  distribuida  en  la  ciudad a  la  

producción sostenible  y  que  se  encuentran  clasificadas  como áreas  que  se  pueden  

destinar  a  los  cultivos  agrícolas, pero  la   expansión urbana  amenaza   estas  áreas  y  a  

las  poblaciones  que  la  habitan, esto  debido a  que el  crecimiento  de  la  ciudad  no  las  

ve  como áreas  de  oportunidad por  lo  que se   desarrollan propuestas  que no  incluyen a  

la  población de  estas  áreas ni a  su actividad  económica. 

 

Bogotá   y Cundinamarca son  dos  áreas  del  país  que  trabajan  en  conjunto  las  cuales  

representan el  30%  del PIB, el 60% de  sus importaciones y  el el 8.5% de  sus  

exportaciones  donde  el 25.9%  de  las  exportaciones  de  estas  áreas provienen de 

actividades  económicas relacionadas  a  la  agricultura ( Grafico 1) 

 

Grafico 1. Exportación por actividad económica - Participación porcentual 

 
Fuente. Elaboración propia con  los  datos  recopilados de la Secretaria  Distrital de  Desarrollo  Económico-SDDE 
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De  las  13  localidades  que  se  ven  dentro  del  75% de  área  clasificada  rural  de  la  

ciudad  de  Bogotá  donde se  destacan 5 las  cuales  corresponden  al 64% del  área  rural 

son  , Sumapaz, ciudad  bolívar, Usme, santa fe  y  chapinero, pero de acuerdo  a los  datos  

del censo  rural el  88%  de  la  población presenta  dificultades  económicas  debido  a  que  

estas gana  menos  de  un salario mínimo y  el  44% ganan menos  de  medio  salario  

mínimo,  lo  que  permite  considerar  que  sus  ingresos  no  alcanzan  para  cubrir  su  

gastos  básicos. Esta situación se ve acentuada en las localidades de Ciudad Bolívar, Usme 

y Sumapaz  donde  hay  mayor  presencia  de  población  campesina.2  

 

     De igual debemos entender que existen otras áreas de la  ciudad  que  se  encuentran  

directamente  relacionadas  con áreas de  oportunidad que  trabajan en  relación con  el  

departamento de  Cundinamarca y  sus  municipios  como  son la  localidad  de  Kennedy  y  

Fontibón  que  actualmente  han  perdido  su  áreas  de  producción agrícola  pero  su  

relación  con  las  áreas  circundantes  es  estrecha  entorno  a  la  producción de  productos  

agrícolas. 

Mapa 1.     Distribución de las  categorías del suelo en Bogotá. Hectáreas.2013 

    Otra  de  las  localidades  que  se  debe  tener  encuentra  dentro del  panorama  de  la  

                                                 
2 Secretaria  de  desarrollo económico. (2016). Generación de alternativas productivas de  desarrollo  

sostenible para  la ruralidad  bogotana.. Recuperado de 

http://www.desarrolloeconomico.gov.co/sites/default/files/planeacion/1025_dllo_sostenible_ruralidad.pdf 
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producción en  Bogotá  es  la  localidad de  Suba,  aunque  su área rural no representan  un  

gran  porcentaje  con respecto al de la  ciudad,  tiene  la  caracteriza  de  ser  una  de  las  

áreas  con  mayor  producción en  el  área  de  cultivo  de  flores,  lo  que  la  convierte  en  

una  localidad  que  no  solo  hace  parte  de  las  actividades  económicas  de  la  ciudad  

sino  que  también  tiene  un estrecho  vinculo  con áreas  productivas  del  departamento  

de  Cundinamarca  y  debe  ser  tenida  en cuenta  como  una  área  de  oportunidad  para  el 

desarrollo de  proyectos  de  crecimiento  urbano  sostenible. 

 

Mapa 2.                      Áreas productivas vs  áreas de  desarrollo 

 

 
 

Fuente. Elaboración propia con  los  datos  recopilados de la Secretaria  Distrital de  Desarrollo  Económico-SDDE 
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     Al  ver  el  mapa  2  podemos  identificar  la  distribución de  las  áreas  productivas  de  

la  ciudad  donde hay dos  piezas  que  se  encuentran  actualmente  bajo  amenaza  por  el 

crecimiento  urbano estas  son  la  pieza  norte  y  la  pieza  sur, la  pieza  norte  compuesta  

por  la  localidad  de  Suba  y  la  pieza  sur  compuesta  por  las  localidades  de  Ciudad  

Bolívar  y  la  localidad  de  Usme,  cuando relacionamos  estas  piezas  con  los  centros  de  

acopio de  la  ciudad  podemos ver  que  la  falta  de  inversión  sobre  las  áreas  

productivas  a  generado  la  inexistencia  de  infraestructura  para  el  acopio  de  la  

producción  rural. 

 

     La falta de educación centrada  en la producción agrícola y  de inversión en estas  áreas  

de  la  ciudad  genera  la  falta  de  innovación rural y  la  práctica  de  monocultivos como 

se puede  evidenciar  en  el  Grafico 1, donde  el  principal  producto  es  la  papa que  

corresponde  al 82%  de  la  producción en áreas  rurales. 

 

 Grafico 2.                             Producción Rural Bogotá 

 

Fuente. Elaboración propia, con los datos recopilados de la Secretaria Distrital de Desarrollo  Económico – SDDE 
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     Las prácticas  de  monocultivos  aparte  de  dañar  el  suelo productivo rico  en  

nutrientes   y  de  reducir  la  competitividad  de  los  productores  en el  mercado  debido a  

la  falta  de  diversidad  de  productos, es  lo  que  también  causa  el  déficit  de  

infraestructura  para  el acopio, distribución y venta de productos en  áreas  periféricas, 

generando  una  baja  rentabilidad  económica  y  la  insostenibilidad  de  las  áreas  

productivas  de  la  ciudad  de  Bogotá. 

 

     Con  lo  respecto a  los  antes  mencionado podemos  decir  que  la  falta  de  

infraestructura  es  parte  de  la  falta  de  desarrollo  agrícola  pero  así  mismo  la  falta  de  

diversidad  en  la  producción agrícola  en  áreas  rurales es  la  causante  de  que  no se  

invierta  para  generar  infraestructura  en estas  áreas, por lo que ambas  se  cancelan entre  

si , pero  cuando  profundizamos  en  la  raíz  del  problema  no  son  la  practicas  agrícolas 

o  la  falta  de  infraestructura  lo  que  genera  la  falta  de  desarrollo , es  la  falta  de  

educación  centrada en la  producción, productividad, utilización e innovación  en  el  uso  

del  suelo por  parte  de  la  población  que  las  habita lo  que  impide  el desarrollo  de  las  

áreas  productivas, generando la  desigualdad, marginalidad y la  mala  calidad  de  

vivienda de  la  población rural y  campesina. 

 

    Ya habiendo identificado la  relación  entre   la  educación centrada  en  la  producción 

agrícola  y  la importancia  de  las áreas  productivas  de  la  ciudad,  debemos  inventariar  

y  diagnosticar  los  equipamientos  de  la  ciudad  para poder  identificar  las  áreas  de  

oportunidad(AO). Áreas de  la  ciudad  donde  se  podría  ejecutar  proyectos  de  

crecimiento  urbano  sostenibles  que  involucren a población campesina  y  rural  que  

trabajan  en torno a  la producción agrícola, desde  la  educación  para  así crear  

comunidades  productivas fuertes con  mejores  servicios y  una  mejor  calidad  de  vida. 
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1.2 Diagnostico de  los equipamientos educativos 

 

La ciudad de  Bogotá  cuenta  con  total  aproximado  de 7800  equipamientos  urbanos  a  

lo  largo  de  la  ciudad  donde   existen  áreas  con   una  mayor  concentración de  

equipamientos (Ver Mapa 3)  como  son el  eje  de  la  avenida 26  y  entre la  avenida  

caracas y la  carrera  séptima  debido  a  su alta  conectividad  y  su jerarquía  

respectivamente. 

 

Mapa 3.                                     Equipamientos por escala  

 

 
 

Fuente. Elaboración propia con  los  datos  recopilados de la Secretaria  Distrital de  Desarrollo  Económico-SDDE 
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En  principio  la  ciudad  buscaba  desarrollar  una  red  de  equipamientos  integrados  

donde  se  propuso que  se  organizaran un  conjunto  de  edificaciones existentes  

clasificados  en servicios  públicos domiciliarios, servicios  sociales básicos, servicios 

urbanos  básicos y  servicios recreativos y  deportivos  deforma  que su  oferta fuera  de  

forma  equilibrada cumpliendo  con  unos  estándares  mínimos  de funcionamiento  y  

calidad. 

 
Servicios sociales básicos: Salud, educación, bienestar social, cultura, etc. 

Servicios urbanos básicos: Administrativos, de seguridad, de abastecimiento, etc. 

 

     Pero  el  plan  no se  pudo  ejecutar  a  cabalidad  por  temas administrativos 

principalmente  a  la  predominancia  del sector  privado  en  la  prestación de  los  servicios 

lo  que  dificulto  el  desarrollo de  un  sistema  integrado ( ver Grafico 3)  Como resultado  

genero  que  el  desarrollo  de  equipamientos  sobre  áreas  periféricas  fuera  insuficiente 

dejando  áreas  sin equipamientos de servicio  básicos. 

 

Gráfico  3.          Equipamientos por localidad y carácter  

 
Fuente. Elaboración propia con  los  datos  recopilados de la Secretaria  Distrital de planeación – SDP 
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Mapa  4.                        Equipamientos de carácter educativo. 

 

 

Educación básica                                              Educación Superior  

 

 
Fuente. Elaboración propia con  los  datos  recopilados de la Secretaria  Distrital de planeación – SDP 

 

     Observando el  mapa  4  se  puede evidenciar  los  equipamientos  educativos  en  la  

ciudad  de  Bogotá donde  aunque  existe  una  buena  cobertura de  equipamientos  de  

educación básica (colegios) los  cuales  se  ven  distribuidos  de  forma  homogénea  en  las  

diferencias  localidades de  la  ciudad y  existe  presencia  de  estos  entorno a  áreas  

periféricas. Al  ver  los  equipamientos  de  educación superior  vemos  como estos  se  

encuentran centralizados  sobre  el  eje  de  la  carrera 7 pero  más  importante  vemos  

como  sobre  las  periféricas  de  la  ciudad  no hay  infraestructura  de  este  tipo  lo  cual 

genera  que  se  dificulte  el acceso  a  la  educación  superior  para  la  población rural   y  

de  los  municipios  circundantes  de  la  ciudad, revelando  la  falta  de  educación  entorno 
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a  las  actividades económicas  de  estas  áreas  y  la  falta  de  inversión  sobre  la  periferia  

de  la  ciudad. 

 

 

Tabla 1.        Cobertura  de  educación  por  localidad   

 

 

Cobertura Bruta  por  Localidad 

Sumapaz 55,5 100 56% 

Ciudad  Bolivar 77,6 100 78% 

Santa Fe 78,2 100 78% 

Fontibón 78,6 100 79% 

Barrios  Unidos  80,5 100 81% 

Usme 83,2 100 83% 

Kennedy 88,3 100 88% 

San Cristobal 65,5 100 66% 

Tasa Global Bruta 97 100 97% 

Chapinero 97,4 100 97% 

Engativá 97,8 100 98% 

Suba 98,1 100 98% 

Usaquén 100,1 100 100% 

Bosa 107,7 100 108% 

Puente Aranda 112,8 100 113% 

Rafael Uribe 120,2 100 120% 

Antonio Nariño 121,2 100 121% 

Teusaquillo 127 100 127% 

Los Mártires 134,6 100 135% 

Tunjuelito 147,3 100 147% 

La Candelaria 235,1 100 235% 

 

 

Grafico 4.        Caracterización y  tipo de equipamientos educativos   

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente. Elaboración propia con  los  datos  recopilados de la Secretaria  Distrital de planeación – SDP 
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     La predominancia del  sector  privado  en  el desarrollo  de  equipamientos  educativos  

en  la  ciudad  de  Bogotá  es  alta , por  eso  debe  tenerse  en cuenta   para  el desarrollo  de  

un  proyecto  educativo  así  mismo debe  contarse con la  participación del sector  público  

y  organizaciones  internacionales para  el desarrollo de  proyectos  educativos en áreas  

periféricas, de  forma  de  impulsar  procesos y  programas  para  el desarrollo  agrícola. 

varias  instituciones  y  organizaciones  ya  han  intervenido  en el  desarrollo de  propuestas  

para  el desarrollo de  la  agricultura  urbana  y  en  programas  para  fomentar  la  

educación  entorno a  la  producción agrícola ,  como  son el  Jardín  Botánico Celestino  

Mutis, La  Pontificia Universidad  Javeriana, la UDCA (Universidad  de  Ciencias  

Aplicadas  y Ambientales) y  la  organización de  las  naciones  unidas  para  la  

alimentación y  la  agricultura (FAO) esta  ultima  es  importante resaltar  debido a  que  

actualmente cuenta  con  mas  de  45  proyectos  en   ejecución en  Colombia,  proyecto que  

se dividen entre  la  seguridad  alimentaria, recuperación de  estructuras  ambientales, 

innovación social y tecnológica para  sistemas  agro sostenibles, agricultura familiar y  

mercados  inclusivos y  finalmente  en  la  gestión del riesgo y rehabilitación de  medios  de  

vida. Estas  instituciones  son fundamentales  para  el progreso  y desarrollo  del sector  

agrícola  del  país  por  lo  cual deben tenerse  en cuenta  como  aliadas  y patrocinadoras  

para  proyecto  educativos  especializados  en la  producción agrícola. 

 

1.3 Áreas de  oportunidad en Bogotá 

 

     Para  definir  las  áreas  de  oportunidad de  la  ciudad  hemos  observado  como  existen 

áreas  destinadas  a  la  expansión  urbana  sobre  áreas  con  una  vocación agrícola las  

cuales  no  cuentan con una  infraestructura  destinada al  acopio  venta  y  distribución de  

sus  productos  a  causa  de  la  falta  de  instalaciones  educativos que promuevan  el 

desarrollo agrícola  urbano, sub  urbano y  rural, lo  cual  afecta  a  la población  que  habita  

en  áreas  circundantes  de  Bogotá  y  de  la  ciudad  debido a  que  esta  falta  de presencia  

del estado  en estas  áreas  y  la  falta  de  desarrollo  de  las  actividades  económicas  

relacionadas con la  agricultura ha  generado  procesos  de sub  urbanización  y  

urbanizaciones que  han   llevado  a  la  extinción de  áreas  productivas  como ejemplo esta   

la  sabana  de  Bogotá, la  cual  ha  visto  reducida  su  área  rural  productiva casi a  cero  y  

a  generado  que  municipios  aledaños sufran del  mismo  fenómeno. 
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     En el Mapa 5  se  busca  mostrar  gráficamente  la  relación entre  cada  uno  de  los  

temas  tratados  definiendo  así  cuales  son  las  áreas  de  oportunidad  en la  ciudad y  los  

diferentes  retos  a  afrontar. 

 

 

 

Mapas  5.                                                 Plano síntesis  

 

 
 
Fuente. Elaboración Propia  

 

 

Se  define  entonces  del  proceso de  investigación  y  de  relacionar  la  educación, las  

áreas productivas y  el crecimiento,  cuatro  áreas  de  la  ciudad  que  tiene  oportunidad  
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para  desarrollar  proyectos  que  incentiven  la  producción agrícola y  el crecimiento de  la  

ciudad  de  forma  sostenible, esto  a través  de  la  implementación de  equipamientos  de  

educación  superior  centrados  en la  producción agrícola  urbano -rural que puedan ser  

replicados  en el  país , con el  objetivo  de  responder  a las  necesidades  de  las  

poblaciones  de  tipo rural  y  campesina  que  aun existen  sobre  estas  áreas. 

 

2. Diagnostico localidad 

 

 

A partir de a ver definido las 4  áreas  de  oportunidad  en  la  ciudad  se  define  trabajar  en 

la  localidad  de  Usme  ya  que  cumple con los  5  criterios  previamente  establecidos: 

 

 

 La localidad o área con mayor población rural 

 Mayor porcentaje de producción agrícola  

 Topografía de montaña  

 Área de oportunidad  amenazada por algún plan de desarrollo urbano 

 viabilidad del proyecto.   

 

 

     Estos  criterios  permiten desarrollar un proyecto piloto  de  educación  superior  

centrado en la  producción agrícola para  un país  de  montañas y  generando  así  una  

alternativa  al  modelo de  crecimiento  de  la  ciudades  en  Colombia, donde  la  inclusión 

de  la  población en  áreas  de  oportunidad  como  las  identificadas  anteriormente  

permiten  un desarrollo  sostenible  y  el  desarrollo  de  la  producción agrícola  tanto  en 

las  ciudades  como  en  el territorio  rural del  país. 

 

     La localidad de Usme  es  la  localidad  numero 5  de  Bogotá  la  cual se  encuentra  

ubicada  al  sur  de  Bogotá, la  localidad  de  Usme  tiene  una  extensión de  21.506 

hectáreas  de  las  cuales  2.120 ha corresponden a  suelo  urbano, 902 ha  se  clasifican  

como  suelo  de  expansión urbana que  representan  el 40 %  de  las  áreas  de  reserva  de 

expansión urbana  de  la  ciudad (ver  mapa 6)  y  18.483 ha se  establecen  como área  rural  

convirtiéndola  en la  segunda  localidad  con mayor  área  rural y  así  mismo en  la  
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segunda  localidad  con mayor  porcentaje  de  población en pobreza después  de la  

localidad  de  San Cristóbal. 

 

Mapa 6. Áreas  de expiación urbana – localidad  de  Usme 

 

Fuente. Elaboración propia con  los  datos  recopilados de la Secretaria  Distrital de planeación – SDP 
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     La topografía de la localidad cuenta con  un área   relativamente  plana  al  noroccidente  

y  una  muy  inclinada donde  colinda  con la cordillera oriental 

Mapa  7.                             Usos del  suelo  localidad  de Usme  

 

Fuente. Elaboración propia con  los  datos  recopilados de la Secretaria  Distrital de planeación – SDP 
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     La localidad cuenta con diferentes usos del suelo donde prima   en el área  urbana  el 

residencial  y  el  comercial ( ver Mapa 7)  y  hacia  el  sur  donde  se  encuentra  el área  

rural  predomina  los  usos  agrícolas  y  pecuarios  lo  que ha  posicionado a  la  localidad 

dentro  de  las  2 áreas   que  aportan el  mayor  porcentaje  de  la  producción agrícola en  

la  ciudad. Se identifica que en estas áreas las prácticas de monocultivos de  papa son 

predominantes  siendo  el 77%  de  la  producción de  la  localidad ( ver  grafico  

 

Gráfico 5.           Producción agrícola- localidad de Usme  

 

Fuente. Elaboración propia, con los datos recopilados de la Secretaria Distrital de Desarrollo Económico – SDDE 

 

     La localidad cuenta actualmente con 17 planes parciales pre delimitados que suman un 

área de 1.187 hectáreas lo cual superar el área destinada al área de expansión lo  cual  

genera  amenazas  sobre  áreas  rurales  productivas  que  no  son  concebidas  como áreas  

de  oportunidad.  

 

     Una de las áreas que principalmente se ve afectada es la UPZ Ciudad Usme  la  cual  es  

la  upa  que  limita  con el  borde  rural  de  la  localidad  donde la  ausencia  de  

equipamientos  de  carácter  rural  que  trabajen  con la  comunidad  es  inexistente (Ver 
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Mapa 8, esta  área  actualmente  se  encuentra  pre delimitada  para  el desarrollo  del  plan  

parcial  tres  quebradas, el  cual  busca  dar  respuesta  al déficit  de  vivienda  de  la  ciudad  

de  Bogotá  donde  se  busca  el desarrollo  de  vivienda  de  interés  social (VIS)  y  de  

interés  prioritario (VIP) en  alta  densidad por  lo  cual  no se  han desarrollado  proyectos  

para  el desarrollo de  la  producción agrícola,  lo  cual afectaría  las  dinámicas  que  

existen actualmente  del área  y  a  la  población rural  campesina  que  la  habita.  

 

Mapa 8.     Equipamientos  urbanos  y  áreas amenazadas  

 

 

Fuente. Elaboración propia con  los  datos  recopilados de la Secretaria  Distrital de planeación – SDP 



PUJ– BG Normas para la entrega de Tesis y Trabajos de grado a la Biblioteca General – junio 2018 

 

34 

 

3. Análisis y caracterización Plan Parcial Tres Quebradas 

 

El plan  parcial  tres  quebradas hace  parte de  la  estrategia de  borde  de  la  cuenca en  la  

zona  de  expansión de Usme  que  se  concibe dentro de  los  pactos  de  borde que  son  

“instrumentos de gestión que buscan a través de la construcción colectiva escalonada de 

acuerdos entre los actores públicos y privados que actúan sobre un territorio, contribuir al 

ordenamiento y la estabilización de los bordes de la ciudad. Son espacios privilegiados 

para la participación de la sociedad civil organizada, constituyéndose, a su vez en 

oportunidades para poner en marcha intervenciones más integrales y sinérgicas que 

contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de la población vulnerable asentada en 

los bordes y permitan la creación y delimitación de franjas o corredores que contribuyan a 

visibilizar, delimitar e interiorizar los diferentes usos del suelo, que se encuentran en los 

sectores de borde: suelo urbano, suelo rural y suelo de protección, lo cual implica un 

delicado trabajo de coordinación y apoyo entre las diferentes entidades.”3 

 

 

Mapa 9.    Sectores  para  el desarrollo  del  Plan  Parcial Tres  Quebradas 

 

 
 

Fuente. Documento técnico  de  soporte NOV 30 entrega  SDP-FIN4.doc  Secretaria  Distrital de planeación – SDP 

 

                                                 
3 DEPARTAMENTO TÉCNICNO ADMINISTRATIVO DEL MEDIO AMBIENTE - DAMA (2004). 

Protocolo distrital de Pactos de Borde. Documento final. Bogotá: DAMA 
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     Este plan parcial se  encuentra dividido en  4  planes o sectores (Ver Mapa 9)   con el  

fin de  ser  desarrollado a  lo  largo  de  20  años, así  mismo   tiene  como parte  de  sus  

retos  para la  planeación de  crecimiento  urbana  cuatro puntos; 

 

 

 Atender la demanda de vivienda  

  Minimizar el impacto sobre el área rural y controlar la expansión urbana  

  Controlar la afectación sobre el medio ambiente 

 Evitar situaciones de riesgo (ocupar canteras, rondas, zonas de amenaza por 

remoción) 

 

Mapa 10.   Red  de  transporte integrado  
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     Al  ver en  el  mapa  9  la  pieza  completa  del   el  plan  parcial  con relación  a  la  

localidad se  puede  identificar  la escala  macro  del  proyecto  lo que  es  interesante  y  

cabe  resaltar  dentro  de  la  propuesta  es  la  conectividad  la  alta  conectividad  de  la  

pieza  con  el  resto de la ciudad  debido a  que  según  la  secretaria  distrital de  planeación 

n se  tiene  proyectada  la  avenida  circunvalar  del  sur  la  cual  busca  conectar  el  borde  

sur  de  la  ciudad, en segundo  lugar  estarían  dos  de  las  avenida  más  importantes  de  la  

ciudad  las  cuales  cerrarían el circuito  de  movilidad  que  serían la  avenida  carcas  el  

cual  conectaría  la  localidad  con el  norte  y  está  la  avenida  al  llano  que  conectaría  no  

solo  a nivel  regional  sino  que  también al  interior  de  la  ciudad  la  avenida  al  llano es  

la  misma  avenida  Boyacá  lo  cual  conectaría  al a localidad  con  el  noroccidente  de  la  

ciudad  permitiendo  tener  a  la  localidad conectada  con  el resto de  la  ciudad , 

impulsando  el  transporte de  carga  y  de  transporte  público. 

 

Mapa 11. Usos  del  suelo – plan parcial tres  quebradas  

 

Otra de  las  características  positivas  que  tiene  el  plan parcial  es  el desarrollo de  una  

área de  industria  ubicada  sobre  la  avenida  al llano  la  cual  busca  también implantar  

un centro  de  acopio  de  escala  regional  buscando  que  el transporte  de  carga  no tenga  

que  ingresar  a la  ciudad  y  permitiendo  el  acopio de  productos  de las  áreas  rurales  

productivas  que  se  conserven de  la  localidad. 

Industria y centro de acopio   
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Aunque el  plan  parcial  presenta  aspectos  dentro  de  su  planeación  que  son  positivos, 

da  como resultado  la afectación sobre  áreas  que  actualmente  son  productivas (ver  

mapa 12).  Por ejemplo en el área donde  se  desarrollaría  sector  1  del  plan  parcial tres  

quebradas  mas  del  60% ( ver  tabla 3)  el   uso  se  destina  a  la  agro  vivienda  y  al 

sector  agropecuario. 

 

 

Mapa 12. Usos  por  predio sector  1 - Plan Parcial Tres  Quebradas 

 
 

Fuente. Recopilado del  documento t_311POZ USME “Informe  final -  contrato PNUD 509-2004-  Gerencia Operación Nuevo 

Usme” 

 

 

 

Tabla 2.  Uso por  predio sector 1- Plan Parcial Tres Quebradas 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente. Datos presentados  en el  documento t_311POZ USME  “Informe  final -  contrato PNUD 509-2004-  Gerencia Operación 

Nuevo Usme” 

 

 

Adicionalmente  el  plan parcial aunque  busca  la  reubicación de  la  población rural  y  

campesina  que  reside  en el  área  la el  porcentaje  supera  el  80%  (ver  tabla  3lo  cual  

Lote de  engorde 

Agropecuario 

Agro-vivienda 

Otros  usos  

TIPO  DE  PREDIO No. % Area(ha) %

Lote  de engorde 64 20.78% 140.68 43.38%

Agropecuario 78 25.32% 62.52 19.28%

Agro-vivienda 108 35.06% 106.68 32.89%

Otros  usos 28 9.09% 13.65 4.21%

Vivienda 30 9.74% 0.78 0.24%
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define  y  caracteriza  al área  con  una  identidad  propia  el  cual  tiene  costumbre  

arraigadas  a  la  agricultura por  lo  cual  su reubicación  o  adaptación a  la  vida  urbana, 

genera  que  su estilo  de  vida cambie  radicalmente  dificultándola, por  esto  la  es  que  el  

plan  parcial  debería  desarrollarse  proporcionando  alternativas  diferentes  al  modelo de  

crecimiento  que  ha  tenido  la  ciudad  desde  principios  de  siglo  y  mas  bien afrontando  

los  restos  para  su planeación de  forma  que  no  desplace  a la  población si  no  que  la  

incluya para  generar  un desarrollo  de  forma  sostenible  con menores  impactos  en  áreas  

constituidas. 

 

Mapa  13.  Caracterización socio económica  

 

  
 

Fuente. Recopilado del  documento t_311POZ USME “Informe  final -  contrato PNUD 509-2004-  Gerencia Operación Nuevo 

Usme” 

 

 

Tabla 3.      Caracterización  socioeconómica 

 

 

 
Fuente. Recopilado del  documento t_311POZ USME “Informe  final -  contrato PNUD 509-2004-  Gerencia Operación Nuevo 

Usme” 

 

 

 

Rentista  

Jornalero 

Agricultor  

Campesino 

No. % Area(ha) % No. % Area(ha) %

Agricultor 63 28.38% 70.79 25.63% 1 1.16% 0 0.00%

Campesino 3 1.35% 0.36 0.13% 45 52.33% 40.39 84.06%

Citadinos 1 0.45% 0.16 0.06% 26 30.23% 0.3 0.62%

Jornaleros 18 8.11% 8.27 2.99% 5 5.81% 0.25 0.52%

Rentistas 137 61.71% 196.66 71.19% 9 10.47% 7.11 14.80%

NO  RESIDE SI RESIDE

caracterizacion 
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4. Descripción breve  de la  Propuesta urbana  

 

 

Ya  habiendo delimitado  los  factores  positivos  y  resaltando  el  impacto  de  el  plan  

parcial  tres  quebradas  sobre  el área  rural  de  la  localidad  de  Usme  específicamente  

den  la  UPZ  Ciudad  Usme, se  define  un área  dentro del sector  1  del  Plan Parcial Tres 

quebradas   para  la  realización de  una  propuesta  urbana  que  muestre  alternativas  para  

el desarrollo  y crecimiento  sostenible  de  la  ciudad  y  así  mismo  el  poder  definir  el 

área  de  implantación de  proyecto  arquitectónico.  

 

 

 

La  propuesta  urbana  se  implanta  en  sector  nororiental del  plan parcial  tres  quebradas  

aprovechando  la  red  de  equipamientos  ya  planeada  dentro  del  plan  parcial  y así  

mismo  su  relación  con  el  área  destinado  al  la  industria  sobre  la  avenid al  llano.  
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Dentro de  la  propuesta  urbana  se  busca  aprovechar  los  flujos  y  vías  del  plan parcial  

buscando  la  alta  conectividad  y  la  accesibilidad  a  la  población  del  sector  

permitiendo así  que  el proyecto  se  convierto  en  un  punto  de  encuentro de  la  zona. 

(Ver  mapa 14) 

 

Mapa 14.    Diagrama  Flujos  y  conexiones  urbanas- Propuesta  Urbana  

 

 

 

Dentro  de  la  propuesta  se  busca  usar  a  la  quebrada  como eje  estructurante  de  la  

propuesta  por  lo  cual  la  red  de  equipamientos  planteada  dentro del  plan  parcial se  

conserva  y  se  busca  el  desarrollar  la  red  de  equipamientos  que  se  complementen  

entre  si  para  que  la  red  se  destaque  por  sus  actividades  centradas  entorno a  la  

producción  agrícola. (Ver mapa  15) 
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Mapa  15    Diagrama  red  de  equipamientos – Propuesta Urbana  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte  fundamental  que  debe  desarrollarse  dentro  de  la  propuesta  es  el generar  

equipamientos  complementarios  centrados  en  la  producción agrícola  y  la  educación  

que  funciones  de  forma  independiente  pero  administrados  por  el equipamiento central 

a  desarrollar( centro  Universitario Agrícola). Con estos  equipamientos  complementarios  

se  busca  resaltar  la  identidad  de  la  pieza  y  de  la  población también  incluyendo  a  la  

población en  nuevas  actividades  urbanas  con  relación a  las  actividades  económicas  

pre  existentes  donde  su  experiencia  en  la  producción agrícola  potencialice   la  

producción agrícola  de  el sector  y  fomente  la  creación de  comunidades  productivas. 

(ver mapa 16) 

 

CENTRO  CULTURAL  

CENTRO  UNIVERSITARIO 

AGRICOLA 

CENTRO  GASTRONOMICO    
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Mapa  16.        Equipamientos Complementarios - Propuesta  Urbana  

 

Los equipamientos complementarios  se  definen  en dos  tipos  en aulas  participativa, las  

cuales  buscan  la  creación de  comunidad  en  la  pieza  y  en segundo  lugar  se  

encuentran  las  torres  de  cultivo  las  cuales  buscan  vincular  la  producción agrícola  

tradicional  con  nuevos  proceso  y  tecnologías  como  los  cultivos  verticales e  

hidropónicos  que  se  ubican al  interior de  la  torre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torres de  cultivo  
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Al desarrollar  la  propuesta  urbana  se  contemplo  que  para  dar  respuesta  al  déficit  de  

vivienda  de  la  ciudad  y  pensando  en crecimiento  de  la  población  del sector, se  

propone  un  prototipo  de  vivienda  productiva  de  carácter  urbano  rural, la  cual  cuenta  

al  interior  de  ella  con espacios  para  la  producción agrícola  por  medio de  cultivos  

verticales  y  cultivos en terrazas permitiendo así  que  poblaciones  campesinas  y  rurales  

al acceder  a  esta  vivienda  puedan  tener  una  transición  mas  sencilla hacia  las  

actividades  urbanas  de  la  ciudad.(ver  mapa 17) 

 

Mapa 17.          Diagrama  de  vivienda  productiva – Propuesta  Urbana  

 

 

Torres de cultivo -  Sección 



PUJ– BG Normas para la entrega de Tesis y Trabajos de grado a la Biblioteca General – junio 2018 

 

44 

 

Dentro  del  desarrollo de  la  propuesta  urbana  se  busco  el  conservar  la  mayor  

cantidad  de  áreas  productivas  de  la  zona  donde  se  pudo  conservar  79  hectáreas de  

las 169 hectáreas  preexistentes de  toda  la  pieza, áreas  que  estarían directamente  

vinculadas  a  las  torres  de  cultivo  y al espacio publico  permitiendo  que  estas  áreas  se  

convierta  parte  del  paisa  urbano.(ver  mapa 18) 

 

Mapa 18.    Áreas  de  cultivo – Propuesta  Urbana  

 

 
 

Así  mismo  se  busco  conservar e  integrar  los  elementos  de  la  estructura  ambiental al  

espacio  publico, espacio  publico  el  cual  permite  tener  una  relación directa  con  los 

elementos  naturales  como  la  quebrada  y  el área  de  bosques  preexistente  en  la  pieza. 

El espacio  público  también  busca  el  generar  nuevo  ejes  de  conexión peatonal  con  el 

área  rural  de  la  localidad  y  mejorar  la  accesibilidad a  los  equipamientos  teniendo  en 

cuenta  la  infraestructura  vial. (  ver  mapa 19) 
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Mapa 19.    Espacio Publico – Propuesta  Urbana  

 

 

5. Imaginarios de la propuesta urbana  

Infraestructura  de transporte amigable  
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Relación  con  los  elementos  naturales  

 

 

 

Los  equipamientos  urbanos  como  parte  del paisaje. 

 

 

 

Espacios  de  encuentro aptos  para  el desarrollo  de  comunidad. 
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5. Descripción breve del  proyecto  arquitectónico  

 

 

Centro  Universitario  Agrícola  

 

 
 

 

El  centro  universitario agrícola  se  ubica sobre la avenida  circunvalar  del  sur  la  cual  es  

el  flujo  vehicular  principal  del plan parcial la  cual conecta  con la avenida al llano y  la 

avenida  caracas, el  equipamiento se  implanta  de  forma  que  integre  las  diferentes  

áreas  de  cultivo  pre existentes en el sector vinculándolas al interior  del proyecto  

conectando  el área  rural de  la  localidad  con el área  de  desarrollo  urbano  de  la  

localidad  la  cual se  plantea  como  un  prototipo de  vivienda  productiva. 

 

La  forma  del  proyecto responde  al terreno, las  visuales, iluminación  y  los  ejes  urbanos  

dando como resultado   dos  plazas  urbanas cada  una  con acceso  al proyecto que    

reciben  los diferentes  flujos del sector , una  de  ellas se   vinculada  a las  actividades  

urbanas  y la segunda  relacionada  con  las  áreas de  producción agrícola  del  proyecto,  

para  así  relacionar  las  dos  tipos de actividades  en  los  espacios  internos  del   

equipamiento, convirtiéndolo   en  un catalizador  de  actividades  a través  de  espacios  
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dedicados  principalmente a la educación e  investigación  de  la  producción , maquila , 

transformación, distribución y  venta de  productos agrícolas.  

 

Los  espacios  exteriores  del  proyecto se  centran en la producción agrícola tradicional  y  

urbana determinando así  tres   áreas , el primero  se  establece  como  cultivo  de  terraza 

amplias  que   cuenta  con  aulas teóricas y prácticas  dedicadas  a la  enseñanza  de la  

agricultura  urbana , la  segunda  es  un  cultivo de  terrazas que  se  dedica  principalmente  

a  la  enseñanza  de  la actividad agrícola  tradicional a través de la  práctica, la  tercera es  

la  cubierta  transitable  del  proyecto a  la  cual se  puede  acceder  desde  una  de  las 

plazas  y  donde  se  destinan espacios  para  que  la  comunidad  entorno al proyecto  pueda  

trabajar  cultivos  y  un mercado  agrícola  en  ella. 

 

Al  interior  el  proyecto se  divide  en  cada  uno de  los  departamentos  de  la  cadena  de  

productos  agrícolas, administración, venta,  producción,  transformación, maquila, 

distribución y  acompañadas  de  aulas  teórico-practicas   relacionando los  departamentos  

con espacios de  congregación e  integración conectados por   las  circulaciones  verticales  

y  horizontales  del  proyecto. 
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Maquetas 

Objeto estético 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maqueta  arquitectónica  
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Maqueta estructural 
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