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1. Consideraciones Generales 

 

Alcance 

     Desarrollo de una pieza de diseño urbano dentro de una propuesta de agrópolis para el 

municipio de Palmira Valle del Cauca en relación con su región.  

Introducción a la temática 

     El proyecto consta de una propuesta urbana dentro de un diseño y planteamiento de 

agrópolis para la ciudad de Palmira y su territorio en su relación con la región. La propuesta  

responde a una lectura integral del territorio, en la que se propone aprovechar las 

estructuras naturales como elementos integradores, el paisaje compartido, las redes 

hídricas, etc, abriendo la oportunidad de tener un campo que le brinde a la ciudad los 

espacios abiertos y naturales en donde sus habitantes puedan compartir y que cuente con los 

servicios cercanos de la ciudad. 

 

     Para llegar al proyecto se realiza un acercamiento teniendo en cuanta la relación urbano-

rural. La relación entre la ciudad y el campo es de vital importancia para las sociedades 

humanas. Campo y ciudad se relacionan como organismos vivientes en una simbiosis 

directa, lo que pasa a una afecta a la otra. Bajo este esquema, el campo produce alimentos y 

materias bases para el consumo de la ciudad, mientras la ciudad le presta los servicios 

urbanos básicos al campo. 
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     Sin embargo, luego de la industrialización de las ciudades, estas comienzan a crecer 

desmedidamente agotando los recursos del campo y asfixiando los ecosistemas naturales. 

Ejemplos de crecimiento descontrolado de ciudades que deterioran la relación con el 

campo, invadiendo el suelo productivo ponen en riesgo la producción en el futuro, además 

de arrasar con los ecosistemas naturales y con eso, aumentan la huella ecológica que 

producimos. 

Antecedentes: 

     Se toman ejemplos de relaciones de campo ciudad, demostrando que en algunos casos 

específicos se da  una relación más armoniosa con el campo, como son los casos de 

Larache al sur de Marruecos y los Kibutz en Israel, donde se forman comunidades que 

están integradas, social, productiva y culturalmente a su campo, que a su vez cuentan con 

toda la infraestructura rural necesaria además de la atención urbana sobre ellas. 

 

     No obstante, en la mayoría de los casos se comprende la agresiva invasión del territorio 

rural por parte del urbano. Son casos cercanos Bogotá –Colombia o Ciudad de México que 

han tenido un crecimiento acelerado además de no planificado en el que han invadido su 

campo.  
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Justificación 

     La experiencia personal juega un papel fundamental a la hora de escoger desarrollar un 

proyecto. En este caso, mi relación con el campo desde que soy pequeño además del 

conocimiento del territorio a intervenir son clave en mi decisión. Teniendo en cuenta lo 

anterior me inspiro para crear la agrópolis en Palmira, ciudad con la cual tengo un vínculo 

familiar y emocional. 

     Este es un proyecto que tiene un espíritu de responsabilidad y compromiso social que 

tenemos como estudiantes javerianos; mediante mi propuesta en la cual se mejora la calidad 

de vida de poblaciones vulnerables como la rural y periurbana, además del aporte de 

espacios de integración social para el municipio de Palmira Valle del Cauca. 

     Desde los principios éticos responde a la regeneración de la visión y condición del 

campo que en el contexto actual de Colombia se ve deteriorado en aspectos sociales, 

económicos y de infraestructura.  

     Además, se fundamenta en recuperar un territorio natural que ha sido explotado, 

reconvirtiéndolo en un nuevo hábitat eco productivo, en el que se respeta y se recobra las 

rondas de los ríos y sus ejes ecosistémicos, sobre los cuales los habitantes podrán 

relacionarse y compartir. El proyecto a su vez promueve la valoración del suelo, lo que 

conlleva a un modo de vida en el que prima el respeto por el medio ambiente y  por la 

producción sostenible al dar  pie a lo que será una visión de Colombia en el escenario del 

post-conflicto. 
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2. Contexto General 

    En el contexto de Colombia, el campo ha padecido las consecuencias del abandono 

territorial. No hay un vínculo espacial más allá de las carreteras y los límites chocantes de 

las ciudades. Las condiciones del campo tampoco son favorables, la falta de acceso a 

servicios públicos y a la cobertura de equipamientos principalmente en educación y salud, 

disminuye notablemente la calidad de vida de la población.  Sufriendo a su vez, de 

conflictos de narcotráfico al ser este más rentable para muchos campesinos que los cultivos 

legales. Además, hay una insuficiencia en infraestructura, lo que lleva a que las condiciones 

humanas y espaciales del campo se encuentren deterioradas. Sin embargo, por su clima, 

suelo y condiciones, Colombia tiene la capacidad de brindar un campo lo suficientemente 

productivo teniendo como ejemplo la ciudad de Palmira Valle del Cauca, cuya 

productividad agrícola es de las más altas del país. 

     La infraestructura del país presenta atrasos en varios campos tal como se observa en las 

fichas técnicas del ministerio de transporte (Min. Transporte) del plan de desarrollo. Ahí se  

muestran las cifras de km de vías por km2 de diferentes países,  y se demuestra el atraso 

que presenta Colombia. 
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Las tablas demuestran que el atraso es evidente. Sin la infraestructura adecuada, resulta 

muy complicado mover la carga, lo cual hace que los precios aumenten y que esta no 

funcione eficientemente.  Lo anterior, también se puede comprobar en el siguiente gráfico 

comparativo, en el que se muestra el costo promedio de transporte de un contenedor y se 

observa claramente el alto costo de transportar mercancía en el interior del país. 
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     En cuanto a la calidad de vida, el DANE demuestra que aunque en la mayoría del país 

hay cobertura eléctrica, un porcentaje considerable de poblaciones rurales no tiene acceso a 

la red de acueducto ni de alcantarillado.  

 

     Los habitantes de la ciudad están culturalmente desligados de la vida en el campo. 

Entender la ciudad y sus complejas dinámicas en cuanto a espacio público, privado, 

movilidad y la forma de habitar el espacio se desentiende completamente de lo que es el 

campo. Las condiciones económicas en las ciudades suelen ser mejores, por lo cual los 

habitantes del campo tienden a migrar a las ciudades en busca de mejorar su calidad de vida 

y obtener mejores oportunidades.  

     Posterior al análisis de diferentes relaciones de ciudades con sus campos en Colombia, 

la cual se podrá observar en el marco conceptual, se decide por un lugar de trabajo. La 

situación de Palmira se vuelve de gran interés, debido a que  es de los suelos productivos 

más  significativos del país, siendo su capital agrícola. Sin embargo, ha dejado de lado el 

componente humano, se encuentra un campo que está tan tecnificado que ignora su relación 

con el medio ambiente e incluso con el mismo ser humano, priorizando intereses privados y 

rompiendo relación con la ciudad. Esto hace perder la noción de campo que conocemos 

como el espacio de soporte ambiental y sustento para las ciudades.  
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3. Marco Teórico 

     El diseño urbano y arquitectónico se ha centrado principalmente en el diseño y 

desarrollo de las ciudades, pero poco en lo que se refiere al territorio rural. El arquitecto 

holandés Rem Koolhaas se refirió a ello en el evento Arquitectura: Cambio de Clima, la 

cuarta versión del Congreso Internacional que organiza la Fundación Arquitectura y 

Sociedad en Pamplona, España. “El desafío actual de la arquitectura está en entender el 

mundo rural”, “Las ciudades solamente representan el 2% de la superficie del planeta”, 

“Nos hemos concentrado en diseñar el entorno urbano y nos hemos olvidado del campo” 

(Koolhaas, Achdaily, 2016.)  La reflexión lleva a no dejar de lado el diseño del campo, de 

él vivimos y en él también habitamos. Concluyendo que la relación urbano rural necesita 

darse de la mejor manera y tiene todo el potencial para mejorar las condiciones de vida de 

las ciudades, potenciando la simbiosis como una prospectiva mejora para ambos. 

     Colombia dio un reporte sobre la prosperidad urbana respaldado por la ONU-

HÁBITAT, como escenario de futuro desarrollo sostenible de las ciudades para Colombia 

en el marco del postconflicto.  Se entiende como prosperidad urbana que la ciudad 

contribuya en el desarrollo productivo, de su infraestructura, de sus servicios sociales,  

llevando al mínimo la pobreza y la desigualdad, y  al no atentar contra el medio ambiente 

en su desarrollo. Al tenerlo como criterio para diseñar según los principios del 

ecourbanismo  y así garantizar las mejores condiciones para la población. 

     Se tienen en cuenta autores como Alfonso Vegara en su texto Territorios Inteligentes en 

el capítulo de Ciudad Región, se refiere a la relación que deben tener las ciudades con su 

territorio.  
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El desarrollo revolucionario de los sistemas de comunicación y de las nuevas tecnologías de 

la información está propiciando una dispersión de las actividades humanas en el territorio 

de unas proporciones sin precedentes. Hoy día los planes urbanísticos de escala local 

resultan insuficientes para abordar estas tensiones del territorio y las nuevas oportunidades 

que se nos brindan. (Vegara, 2004.) 

A pesar de la conexión por los medios de comunicación que se tienen actualmente, es 

necesaria una respuesta espacial y una planificación del territorio en conjunto con la ciudad. 

     Henri Lefebre, filósofo y sociólogo francés, que ha enfocado sus estudios sobre el 

urbanismo, hace una reflexión invitándonos a entender que la sociedad está urbanizada. Se 

refiere  a que nosotros como humanos y habitantes de la ciudad entendemos el mundo 

incluyendo el campo con ojos urbanos. Es por eso que como urbanistas debemos ponernos 

la tarea de entender el campo como campo y la ciudad como ciudad; una vez separados los 

conceptos, se podrán diseñar en conjunto. 

     Se extrajeron los siguientes referentes para tener en cuenta ejemplos de soluciones que 

se le han dado a la relación urbano rural en diferentes partes del mundo. 

SUNQUIAO URBAN AGRICULTURAL DISTRICT - SASAKI 
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     Frente la fuerte demanda alimentaria en China, se decide hacer un distrito agrícola 

urbano por medio de equipamientos de producción agrícola vertical que genere empleo y 

alimento para abastecer a ciudades cercanas. 

AGRO FOOD PARK IN DENMARK 

 

     Este proyecto se entiende como una comunidad dentro de un territorio agrícola cuya 

economía gira en torno a la seguridad alimentaria. Crea un Ecosistema en el que se integran 

las actividades rurales como uso principal dentro de una propuesta urbana. 

SONGZHUANG ARTS AND AGRICULTURE CITY - SASAKI 
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     Se crea una propuesta de innovación sobre el crecimiento de las ciudades ligado al 

campo como un estructurador económico y cultural para las ciudades. Aparece una  franja 

rural que entra en la ciudad como nuevo eje articulador. 

LA HUERTA VALENCIANA 

 

     La huerta valenciana sirve como introducción a la agrópolis entendida como una 

comunidad rural relacionada con su medio urbano.  Este proyecto se consolidó en la 

antigüedad, permitiendo el desarrollo de Valencia como ciudad integrada con su territorio. 

REGIÓN DE LLANOGRANDE EN LA PALMIRA PREHISPÁNICA 
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     La visión del territorio de la Palmira prehispánica, donde habitaba la cultura indígena 

Malagana. Ellos comprendían su territorio y entorno natural, creaban redes de canales para 

evitar el desbordamiento de los ríos,  que además servían de protección contra animales y 

enemigos. Esta visión será el principal referente para reinterpretar el territorio de 

intervención para la agrópolis en Palmira. 

Marco conceptual 

     Los dibujos y coremas permiten comprender con facilidad el concepto a trabajar sobre la 

sumisa relación del campo ante el entorno urbano. Entendiendo la ciudad como el 

“pacman” que devora al territorio rural, dejando, basura, contaminación y más pobalción 

creciente a su paso. 
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     Como conclusión de los coremas, se entiende que un exceso urbano pone en 

desequilibrio la balanza del binomio campo-ciudad, consumiendo sus recursos 

descontroladamente, dejando contaminación y daños difícilmente reparables al ecosistema. 
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     Por medio del análisis Matriz comparativa de ciudades colombianas se determinaron las 

siguientes variables conceptuales según la relación de cada ciudad estudiada con su campo. 

 

Bogotá: Efecto espejo, por el desarrollo urbano que tiende a igualarse en la sabana con el 

crecimiento de los municipios aledaños, es el caso en el que las limitantes geográficas no 

resultan impedimento para el crecimiento de la ciudad.   

Villavicencio: Parches, por el esparcimiento disgregado al interior de su territorio rural. 

Armenia: Contenedor geográfico, es la ciudad en la que se ve más marcada la relación con 

su territorio gracias a las condicionantes geográficas que permean en el interior de la 

ciudad. 

Ibagué: Embudo, por su crecimiento determinado por un contenedor geográfico. 

Palmira: Aparente vía libre, lo que es un campo abierto sin limitantes geografías pareciera 

ser un escenario propenso para la expansión urbana, sin embargo la consolidación que 

presenta este campo da pie para una situación adversa. 

   Se escoge Palmira como potencial desarrollo para la agrópolis teniendo en cuenta su 

situación especial de desarrollo agrícola. 
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4. Diagnóstico

 

     Palmira destaca como un caso contradictorio, debido a  que cuenta con un campo tan 

industrializado que no habita gente en él. Este campo rompe sus relaciones ecosistémicas y 

se centra únicamente en la producción económica. La caña de azúcar sirve como motor de 

esta economía. El Valle del Cauca cuenta con 225.560 hectáreas de caña cultivadas, las 

cuales se reparten en un 25% perteneciente a ingenios azucareros y un 75% perteneciente a 

más de 2.750 cultivadores de caña. La caña de azúcar resulta tan rentable por su fácil 

producción en el suelo vallecaucano. Además, se manufacturan más de 100 productos 

derivados de la caña, como azúcar y demás productos alimentarios, papel, biocombustibles, 

entre otros. 
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     Según la Sociedad Colombiana de Agricultores, se producen 14 toneladas de azúcar por 

hectárea al año, lo que influye 0,7 % del PIB de Colombia, 3,7 % del PIB agrícola del país 

y un 38,1 % del PIB agrícola del Valle del Cauca. Además el sector exporta 518.000 ton. de 

azúcar al año. 

Palmira y la quema de la caña 

 

     Para la recolección de la caña de azúcar es necesaria su quema, lo que trae diversas 

consecuencias como lo son la contaminación del aire por emisión de gases invernadero, 

incidencias de la pavesa en las vías respiratorias de adultos y niños, interrupción del 

ecosistema, escasez de agua para consumo humano por demanda creciente para cultivos de 

caña, uso de herbicidas y fumigaciones sin control (glifosato, etcétera), vertimientos de 

químicos industriales. Además, la desecación de humedales para incrementar cultivos de 

caña. 
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Trenes cañeros 

     Para el transporte de caña se utilizan vehículos motorizados con vagones que pueden 

tener hasta 6 vagones de longitud. Los “trenes cañeros”, como son denominados, causan 

gran congestión en las vías. Varios municipios han impuesto restricciones por accidentes 

que se han presentado. 

Técnicas para recoger caña sin quema 

     Las técnicas industrializadas no requieren la quema de la caña, sin embargo producen 

desempleo debido a que las máquinas sustituyen a los trabajadores. Las cifras de desempleo 

nacional para el 2016 fueron del 8,9% en el Valle del Cauca el 11% y en Palmira 12,9%.
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Características e indicadores del territorio

 

     Palmira tan sólo cuenta con 2,38 m2 de espacio público por habitante en el casco 

urbano. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda 9 m2 de espacio público 

por habitante. A su vez, se encuentra un árbol por cada 24 habitantes en el casco urbano y  

la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda 1 árbol por cada 3 habitantes. 

     Como parte de su ecosistema cuenta con aproximadamente 418 especies de flora, entre 

árboles, arbustos, enredaderas y flores y más de 100 especies fauna entre aves, mamíferos, 

anfibios y reptiles. 
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     Cuenta además con proyectos de importancia estratégica para la ciudad y el territorio 

como lo son:  

Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón 

 

     Aeropuerto Internacional que sirve a Cali y Palmira, y que con su ampliación pasará de 

tener 25.000 m2 a tener 116.000 m2 construidos. 
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El CIAT (Centro Internacional de Agricultura Tropical)

 

     Es una organización que realiza investigación colaborativa para mejorar la 

productividad agrícola y el manejo de los recursos naturales en países tropicales. 

Estadio Palmaseca
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     Estadio de fútbol perteneciente al Deportivo Cali que cuenta con capacidad para 52.000 

espectadores además de un futuro museo dedicado a la cultura indígena Malagana. 

Reserva natural Nirvana

 

85 hectáreas dedicadas a la preservación del ecosistema nativo de la región. 

Síntesis de diagnóstico 

     Palmira como capital agrícola de Colombia cuenta con uno de los campos más 

productivos del país, sin embargo el campo tecnificado ha desplazado a la población, 

convirtiéndose en un campo no habitable. La ganancia que se obtiene con los cultivos en el 

territorio se queda en manos de privados dejando a la población (especialmente la rural) sin 

los beneficios de los cultivos. 

     Como problemática principal, se entiende que sobre el territorio se extiende un mar de 

caña que corta con el ecosistema y las relaciones espaciales del territorio que además sufre 

de los efectos negativos de la quema. Sobre el territorio se dan tan solo las relaciones 
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funcionales, imponiéndose esta industria cañicultora sin respetar los entornos naturales ni la 

salud de la población. 

     Además, la caña ejerce presión sobre las poblaciones impidiendo su crecimiento y 

desarrollo.  A su vez,  algunas de estas  poblaciones  rurales tienen difícil acceso a servicios 

y equipamientos (Salud, transporte, educación, cultura, recreación, entre otros.)  

Plano Síntesis de problemáticas

 

Corema conceptual de la problemática 

 



22 
 

 
 

5. Lineamientos de intervención 

 

     Se propone una serie de objetivos para mejorar las condiciones de Palmira y su 

territorio, teniendo en cuenta el Primer Reporte de Estado de las Ciudades de Colombia: 

Camino hacia la Prosperidad Urbana expedido en 2016. Se desarrollan una serie de 

lineamientos que permitirán cumplir con este acuerdo y que la agrópolis cumpla como un 

proyecto próspero. 
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1. Desarrollo social y reinterpretación del territorio 

 

     Memoria del Territorio Malagana; la cultura indígena que habitó el territorio de 

Llanogrande, la Palmira pre hispánica. Los antiguos pobladores tenían una lectura 

territorial basada en el entendimiento de su entorno natural. Construían canales que 

permitían el flujo constante de agua para regar cultivos, evitar las inundaciones y 

defenderse de sus enemigos. 

     Para aplicarlo a las condiciones actuales del territorio, se recuperará la estructura de 

canales en el campo, el cual produce recursos y es permeable con su entorno natural. A su 

vez, la ciudad confecciona y dota de recursos a esta nueva visión del campo, obteniendo 

como resultado una Industria territorial sobre sector alimentario. 
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2. Ejes ecológicos como base de nuevos proyectos 

 

     Se recuperarán las redes ecológicas tanto al interior de la ciudad como en las zonas 

azucareras industrializadas, dando paso de nuevo al flujo natural del territorio. Se 

aprovecharán estas franjas naturales como conexiones físicas y paisajísticas, que serán los 

ejes de los nuevos proyectos que conformarán la agrópolis. 

3. Integración mediante la infraestructura 
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     Como complemento de la red existente de carreteras, se re implementarán las 

conexiones férreas que conectan a Palmira con su región y  que plantean a futuro la 

integración férrea del país. Además de complementar la red de carreteras, se integrarán 

sistemas alternativos como cables para conectar las zonas montañosas y ciclorrutas para la 

zona de valle. 

4. Consolidación de ejes turísticos 
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     Los yacimientos arqueológicos que permiten estudiar la memoria territorial serán 

integrados a la propuesta mediante la creación de ejes turísticos que conectarán el museo 

existente de la cultura malagana al interior de la ciudad con las tumbas encontradas en El 

Bolo. Finalmente, se remata en el estadio del Deportivo Cali, donde se localizará un nuevo 

museo con las piezas encontradas durante la construcción del estadio. 

     El Agroturismo y turismo ecológico como nueva tendencia del turismo del siglo XXI se 

vuelven parte fundamental de la propuesta. 

 

5. Tratamientos de borde y transición 

 

     Conformación de un anillo como tratamiento de borde para armonizar la relación entre 

Palmira y su territorio rural. Se fomentarán Proyectos de intercambio tanto en el borde 

como en el interior. 
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5. Propuesta Urbana Aplicación Concreta 

1. Propuesta Puntual Detalle de desarrollo 

     Propuesta en múltiples escalas, Regional-Territorial, Propuesta Urbana y Pieza zonal de 

agrópolis. 

Propuesta Territorial - Regional 
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     Franjas de desarrollo multiprogramáticas que atraviesan el territorio teniendo en cuenta 

los lineamientos de proyecto planteados anteriormente. Cada color representa una vocación 

diferente que se observa en la convenciones del plano. 

Corte territorial 

 

 

Propuesta urbana 
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Se continúan los lineamientos del proyecto regional en la escala urbana, los esquemas 

alrededor de la planta explican las estrategias para el casco urbano principal de Palmira. 

Destacando el anillo programático en el que se ubicara la pieza puntual de detalle. 

 

 

Propuesta Urbana para la Zona de Intervención 
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Los esquemas que aparecen a continuación explican fase por fase como se constituye la 

propuesta de escala zonal. Se plantean como estrategias espacios comunitarios, ejes 

ecológicos y cortas distancias para peatones, además de conectividad con la ciudad y el 

territorio. 
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Pieza de desarrollo  urbano 
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8.A. Esquema de gestión 

 

     Planteamiento con fases de desarrollo a 5, 10 y 15 años, con la participación de 

diferentes actores del sector público y del sector privado, bajo la siguiente normativa. 

Como principales actores del sector público aparecen las principales asociaciones de 

cañicultores quienes son dueños de la tierra y los principales inversores del proyecto 

debido a su interés debido a su misión y visión como empresa, que buscan dar más 

empleo y presentar modelos innovadores para la agricultura. Además, la comunidad de 

campesinos que hará parte de la propuesta y será beneficiada por las nuevas 

oportunidades de empleo y vivienda. Juegan un segundo papel el banco agrario, el 

CIAT que trabajará conjunto con la propuesta, la Reserva Natural Nirvana, y el Banco 

Agrario. 

    Como actores del sector público están la CVC (Corporación Autónoma del Valle del 

Cauca), la Alcaldía de Palmira, el Departamento de Planeación Nacional (DNP), los 

ministerios relacionados principalmente agricultura y desarrollo sostenible, hacienda, 

transporte y medio ambiente. 

     El proyecto enmarcado en el Departamento de Planeación Nacional responde a la 

normativa que se observa en la imagen. A su vez,  responde a los indicadores 

planteados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y al departamento de 
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planeación de Palmira, teniendo en cuenta su Plan de Ordenamiento Territorial (POT), 

en el cual se complementa la relación territorial con el concepto de agrópolis.  

Soporte y detalles tecnológicos 

En este gráfico, se observan  axonometrías y secciones donde se detalla el 

funcionamiento en pro a la vivencia de la agrópolis. Los indicadores se encuentran 

adjuntos a las imágenes. 
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Imágenes del proyecto 

    Los espacios comunitarios como mercados y huertas destacan en el proyecto, la 

vivienda no tendrá más de 3 pisos y la prioridad será para el peatón. 

      

Elementos de sombra como pérgolas serán importantes en el proyecto debido al 

clima de Palmira que se encuentra aproximadamente a 1.001 metros sobre el nivel del 

mar. 

     Los reservorios de agua aparecen como elementos de ayuda para controlar 

inundaciones en épocas de lluvia y abastecer de agua en épocas de sequía. Aparecen 

equipamientos dedicados al agro con enfoque educativo y/o productivo, donde la 

población campesina se encontrará, trabajará y enseñará las labores del campo en un 

medio urbano-rural. 
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9. Conclusiones finales 

A pesar de que los medios vendan a la caña de azúcar como el gran motor económico del 

valle del cauca, al mirar más de cerca,  esto  se puede cuestionar. El impacto de la caña de 
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azúcar es el resultado de un monopolio no controlado que ha beneficiado a privados 

vendiendo una falsa idea de beneficio para la comunidad. 

La agrópolis para Palmira nos deja las ventajas de diseñar y volver a habitar el campo. La 

integración urbano rural deja una clara ventaja en cuanto a indicadores ambientales 

recomendados por la OMS de espacio público y árboles por habitante, además de la notable 

mejora en la calidad del aire. La propuesta aprovecha lo más ventajoso de cada referente 

para ser además de ecológica, productiva, incluyendo  redes de canales, cultivo vertical en 

áreas pobladas y rotativo en el campo, además de equipamientos de investigación y 

educativos relacionados con el agro. A su vez, cuenta con espacios de integración social 

que permiten la integración y la formación de una nueva comunidad: espacios como huertas 

comunitarias, equipamientos recreativos, mercados y centros de convenciones relacionados  

con el tema del agro. 

    La Agrópolis demuestra así sus ventajas, al dar pie a un territorio que se enmarca en el 

escenario del postconflicto de Colombia y  aportando una respuesta espacial con 

compromiso social y ambiental que inculca la Pontificia Universidad  Javeriana que cumple 

con los rquisitos del reporte de estado para la ciudades en Colombia en busca de la 

Prosperidad urbana. Y así, se potencia a Palmira como un ejemplo de capital agrícola para 

Colombia y el mundo. 
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11. Anexos 

Planchas trabajo de grado 

Carta de visto bueno del dierctor del trabajo de grado 
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