
Es un trabajo de grado de arquitectura que su objetivo es resolver la problemática que en 

específico presenta el municipio de Villeta, Cundinamarca con respecto a la organización 

físico-espacial de su actividad económica principal como lo es la producción de panela. En 

el documento se podrá encontrar todo el análisis correspondiente a esta actividad y la 

relación en el espacio, aproximándose a posibles soluciones que se concretan con el nombre 

de PLATAFORMA LOGISTICA DE LA AGROINDUSTRIA PANELERA. 

Este proyecto hace un aprovechamiento de los ejes de integración físicas a la constitución 

de ejes y áreas de desarrollo territorial alrededor de las infraestructuras viales y de 

comunicación, para impulsar nuevos procesos de desarrollo regional en sus zonas de 

influencia. Además, con el principal propósito de fortalecer a Villeta como la centralidad de 

la región del Gualiva y la economía del municipio frente a una economía global. 

Esto se logra con: permitirles comercializar sus productos con altos estándares de calidad, 

utilizando sus desperdicios y compuestos del proceso productivo para procesar la materia 

prima y convertirla en la base de otros productos derivados de la panela, generando 

espacios para formar a los paneleros e investigar para mejorar sus productos, brindar 

espacios para el intercambio cultural del producto y al turismo que se deriva del Festival de 

la Panela y lugares para exhibir sus productos. 

 

Villeta se encuentra en el corazón del triángulo económico de oro (Bogotá -Medellín - 

Cali), lo cual, le permite tener una relación económica con los mercados que cada ciudad 

maneja para ampliar el consumo de productos paneleros del municipio. 

Además, tiene una gran ventaja respecto a su ubicación por la conexión vial, fluvial y ferrea 

directa con los ejes más importantes del país que llegan a los puertos y aeropuertos de 

conexión internacional. 

Villeta siendo la Capital de la Región de Gualiva se conecta por la Autopista Bogotá – 

Medellín a la Región Capital de gran importancia económica. Se proyecta una nueva vía de 

desarrollo que conecta la Costa Caribe, llamada la Ruta del Sol. 

Aprovechamiento de los ejes de integración físicas a la constitución de ejes y áreas de 

desarrollo territorial alrededor de las infraestructuras viales y de comunicación, impulsando 

procesos de desarrollo regional en sus zonas de influencia. Con el fin de crear un 

SISTEMA DE PATAFORMAS LOGISTICAS en el territorio colombiano.  

Políticas y estrategias del municipio respecto a su actividad panelera 

Convertir a Villeta en un municipio atractivo y competitivo. Reafirmar al Municipio de 

Villeta como Capital de la Provincia del Gualivá convirtiéndola en un lugar atractivo para 

vivir y para el turista, eficaz, eficiente, amable y humana, promoviendo a una ciudad con 

espacios físicos ordenados con aprovisionamiento de servicios públicos y equipamiento 

comunal suficiente donde se fortalecen todas aquellas actividades que la convierten en una 

ciudad competitiva en el ámbito regional y local. 

A continuación se mencionara las estrategias:  



 Gestionar e incentivar áreas para la construcción de centros de comercialización y 

transporte en áreas no desarrolladas, las cuales requerirán de planes parciales. 

 

 Incentivar la agremiación cultural y comercial a través de proyectos productivos y 

medidas institucionales. 

 

 Capacitación para fabricar, comercializar productos derivados de la panela 

complementarios a la actividad turística. 

 

 

 Propiciar la integración del sector agroindustrial del municipio con el sector 

turístico, de manera que se logre dinamizar la economía de ambos sectores 

económicos. 

El proyecto se localiza en relación con la Autopista Bogotá - Medellín  y la vía férrea, en 

una zona de topografía plana fuera del casco urbano. En ella se desarrolla en un lote de 14 

Ha la implantación de actividades relacionadas con la el almacenamiento y 

comercialización, capacitación, investigación y cultural, referidas al apoyo de la actividades 

principales del municipio como son la producción de panela y el turismo.  

 

Con el principal propósito de fortalecer a Villeta como la centralidad de la región del 

Gualiva y la economía del municipio frente a una economía global. Esto se logra con; 

permitirles comercializar sus productos con altos estándares de calidad, utilizando sus 

desperdicios y compuestos del proceso productivo para procesar la materia prima y 

convertirla en la base de otros productos derivados de la panela, generando espacios para 

formar a los paneleros e investigar para mejorar sus productos, brindar espacios para el 

intercambio cultural del producto y al turismo que se deriva del Festival de la Panela y 

lugares para exhibir sus productos. 

 

1.1.1. Objetivos 

 

Objetivo general 

Ofrecer una alternativa viable y funcional con el propósito de impulsar el crecimiento 

económico y social del municipio de Villeta, mejorando las deficiencias en el desarrollo 

científico y tecnológico de la cadena agroindustrial panelera para optimizar sus procesos e 

intensificar las exportaciones. 

Objetivos específicos 



 

PLATAFORMA LOGISTICA DE LA AGROINDUSTRIA PANELERA - PARQUE TECNOLOGICO Y 
CIENTIFICO 

     M2  

  AREA TOTAL  
     
100.000,0  

  AREA NETA   

  AREA BRUTA   

  AREA CONSTRUIDA 
       
81.220,0  

1 POLO DE CAPACITACION Y FORMACION 
         
3.000,0  

  Aulas   

  Talleres / Cuartos de maquinas   

  Auditorios - 150 personas   

  Salas modulables para reuniones 
             
220,0  

  Espacios de presentaciones 
             
160,0  

2 POLO DE INNOVACION E INVESTIGACION 
       
12.600,0  

2.1. 
Tecnológica (Instalación de empresas de servicios avanzados y sectores 
tecnológicos)  

         
5.500,0  

    2.1.1. Salas de Reunión   

    2.1.2. Oficinas   

2.2. 
Científica (Acoge grupos de investigación de Universidades, laboratorios 
de empresas y centros de I+D públicos y privados) 

         
5.500,0  

    
2.2.1. 

Laboratorios (genética-patológica-inmunológica-
producto)   

    2.2.2. Aulas   

    2.2.1. Salas de computo   

    2.2.1. Oficinas   

2.3 Vivero 
  

  
         
1.600,0  

    
2.3.1. 

Cultivos - 15 especies 
         
1.500,0  

    
2.3.2. 

Semillero 
             
100,0  

    2.3.3. Fertilizantes   

3. POLO PRODUCTIVO DE MATERIAS PRIMAS PARA SUBPRODUCTOS 
         
6.900,0  

3.1. Derivados del Bagazo 
         
2.300,0  

3.2. Derivados del Jugo de la caña 
         
2.300,0  

3.3. Derivados de la Panela          



2.300,0  

4. POLO DE ALMACENAMIENTO Y COMERCIALIZACION 
       
31.400,0  

4.1. Acopio 
       
16.400,0  

4.2.  Oficinas 
       
15.000,0  

5. POLO CULTURAL Y RECREATIVO 
       
25.000,0  

5.1. Teatro   

5.2. Salas de exposiciones   

5.3. Plaza de eventos   

5.4. Centro de documentación y Archivo digital   

5.5. Zona deportiva y de descanso   

6. ZONA COMERCIAL 
         
2.320,0  

  Almacén de productos paneleros 
         
1.200,0  

  Tiendas 
             
800,0  

  Bancos 
             
320,0  
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NOTA DE ADVERTENCIA 

 

 

 

Artículo 23 de la Resolución N° 13 de Julio de 1946. 
 

“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus alumnos 

en sus trabajos de tesis. Solo velará por qué no se publique nada contrario al dogma y 

a la moral católica y por que las tesis no contengan ataques personales contra persona 

alguna, antes bien se vea en ellas el anhelo de buscar la verdad y la justicia”. 
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CARTA DE AUTORIZACIÓN DE LOS AUTORES 

(Licencia de uso) 

 

Bogotá, D.C.,  09 de Julio de 2014 

              

 

Señores        

Biblioteca Alfonso Borrero Cabal S.J. 

Pontificia Universidad Javeriana 

Cuidad 

 

Los suscritos: 

Laura Marcela Moreno Guillén , con C.C. No 1´015.414.719 

 , con C.C. No  

 , con C.C. No  

 

En mi (nuestra) calidad de autor (es) exclusivo (s) de la obra titulada: 

Plataforma Logística para la Agroindustria Panelera 

 

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

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

cual:  

presentado y aprobado en el año 2014 , por  medio  del  presente  escrito  autorizo  
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(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  

 

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 
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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  

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:  Arquitectura y Diseño 

PROGRAMA ACADÉMICO: Arquitectura 

 



11 
 

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 

Plataforma Logística para la Agroindustria Panelera 

 

SUBTÍTULO, SI LO TIENE 
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Pregrado  Especialización   Maestría Doctorado 

X    
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TRABAJO PARA OPTAR AL TÍTULO DE: 

Arquitecto 

 

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

Equipamiento Equipment 

Villeta  

Panela   

Infraestructura Infrastructure 

Plataforma  

RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS 

(Máximo 250 palabras - 1530 caracteres) 

 

Es un trabajo de grado de arquitectura que su objetivo es resolver la problemática que en 

específico presenta el municipio de Villeta, Cundinamarca con respecto a la organización 

mailto:biblioteca@javeriana.edu.co
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físico-espacial de su actividad económica principal como lo es la producción de panela. En el 

documento se podrá encontrar todo el análisis correspondiente a esta actividad y la relación en 

el espacio, aproximándose a posibles soluciones que se concretan con el nombre de 

PLATAFORMA LOGISTICA PARA LA AGROINDUSTRIA PANELERA. 

Este proyecto hace un aprovechamiento de los ejes de integración físicas a la constitución de 

ejes y áreas de desarrollo territorial alrededor de las infraestructuras viales y de comunicación, 

para impulsar nuevos procesos de desarrollo regional en sus zonas de influencia. Además, con 

el principal propósito de fortalecer a Villeta como la centralidad de la región del Gualiva y la 

economía del municipio frente a una economía global. 

Esto se logra con: permitirles comercializar sus productos con altos estándares de calidad, 

utilizando sus desperdicios y compuestos del proceso productivo para procesar la materia 

prima y convertirla en la base de otros productos derivados de la panela, generando espacios 

para formar a los paneleros e investigar para mejorar sus productos, brindar espacios para el 

intercambio cultural del producto y al turismo que se deriva del Festival de la Panela y lugares 

para exhibir sus productos. 
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1. PROBLEMÁTICA 

Déficit de infraestructura industrial para la productividad y comercialización de la panela y 

sus productos derivados. 

 

 

 

 

 

 

2. PROBLEMA 

No hay un adecuado y organizado centro de acopio de los productos paneleros que 

permitan una alta competitividad a nivel nacional e internacional. Y no existe un escenario 

de exhibición y venta del producto en sus diferentes presentaciones en el municipio de 

Villeta, Cundinamarca. 
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3. CARACTERIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

Se identifica inicialmente que las principales causas que conducen a que se produzca esta 

problemática en el municipio de Villeta, se refieren al ámbito socio-espacial. En primera 

instancia se debe comprender que “la panela es la base del sustento de miles de familias 

campesinas, quienes producen en unidades de pequeña escala, con mano de obra familiar y 

afrontan muchas dificultades para modernizar su producción y expandir sus mercados. Sólo 

un pequeño segmento de la producción se desarrolla de forma industrial y el resto se realiza 

en establecimientos pequeños con capacidades de producción inferiores a los 300 

kilogramos de panela por hora.”
1
 Esto ocasiona por parte de los productores un desinterés 

en sus productos puesto que la importancia en la producción de estos se da por los 

beneficios monetarios que obtienen al intercambiar el fruto del trabajo familiar de meses, 

todo porque ello significa el sustento de sus familias.  

Por consiguiente, la agroindustria panelera en gran parte del territorio colombiano no 

cuenta con organizaciones gremiales que permitan el fortalecimiento en el consumo y 

comercialización de estos productos derivados de la caña de azúcar, lo que involucra una 

escaza concientización y falta de cultura empresarial que conduzca a la explotación de esta 

actividad económica, que además, convierte a Colombia en el segundo productor de panela 

en el ámbito mundial. Que se traduce en la falta de organización por parte de los 

productores, que les permita regular las actividades productivas y de comercialización de su 

producto para no estar expuestos a las fluctuaciones de precios en el mercado. 

Desde el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en la publicación: “Agenda 

prospectiva de investigación y desarrollo tecnológico para la cadena productiva de la 

panela y su agroindustria en Colombia”, se encuentran estas causas que producen este 

déficit de equipamientos: ausencia de investigaciones que permitan mejorar los 

rendimientos en la producción de primer y segundo corte de la caña de azúcar; la carencia 

de un laboratorio que debe ejercer como un centro de capacitación en cultivo, proceso y 

producto; falta de rigurosidad en el cumplimiento de las normas del sector afecta la 

comercialización y calidad de la misma; dificultades en la integración directa de los 

procesadores con el eslabón de comercialización para disminuir la intermediación de 

producto; escasa asociatividad de pequeños y medianos productores para fortalecer la 

producción de panela de valor agregado; y la no masificación en la implementación de 

estándares en infraestructura y proceso para la producción de panela. 

 

Y finalmente, otro de los motivos, es el rol que cumplen los acopiadores de la cadena 

productiva de la panela porque pueden obtener ganancias extraordinarias que influyen en el 

nivel de precios en el corto plazo. Estos acopiadores se caracterizan por ser personas 

naturales, que dedican su actividad comercial a la transacción de panela en bloque bien sea 

                                                           
1 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Observatorio Agrocadenas Colombia. (2005). La cadena 

agroindustrial de la Panela en Colombia: una mirada global de su estructura y dinámica 1991-2005 

(Documento de trabajo # 57). 
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cuadrada o redonda, de manera directa con los productores, en plazas satélites de las 

cabeceras municipales. Al mismo tiempo, son personas que se dedican al comercio 

informal de este producto, manejando los canales de distribución nacionales a nivel 

regional, departamental y municipal. Dentro de esta actividad, su emplazamiento en mucho 

de los casos, lo realizan en lugares informales como: viviendas, bodegas, plazas, tiendas. 

 

Lo mencionado anteriormente, rompe con cualquier esquema económico que se derive de 

una organización que intente llevar a cabo proyectos dirigidos a promover sus productos en 

los mercados locales, nacional e internacionales. A pesar, que en el país se encuentra 

algunos ejemplos del desarrollo prospero de asociaciones para beneficio de su agroindustria 

panelera, como son: la Hoya del Rio Suarez, el Ingenio Panelero del Cauca, Doña Panela, 

Mandul Panela, Juan Panela, Trapiche el Triángulo, Acopaneleros, Coopanela, Cooptraiss y 

Aipsacol 

 

Para iniciar, con las consecuencias que esto conlleva, se ha hecho un apoyo en el 

documento de trabajo #57 producido por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 

que brinda información acerca de los costos de producción divididos en las fases del cultivo 

de caña y de la producción de panela en el departamento de Cundinamarca en una reunión 

realiza en Villeta con agricultores y representantes de Fedepanela. Esto con el propósito de 

entender la importancia de reducir los costos desde una planificación adecuada por medio 

de soluciones físico-espaciales que influyan a mejorar o incrementar los precios de sus 

productos:  

Esta tabla nos permite entender los costos de producción en sus dos fases, y concluir que 

mientras el costo de producir panela en esta zona este por encima del precio en el mercado 

de Villeta y de Corabastos, esta 

actividad económica de acuerdo a 

los precios vigentes no es viable 

frente a un mercado que demande 

exportación.  

 

Por otro lado, los precios de la 

panela se encuentran en una etapa 

decreciente como resultado de la 

sobreoferta de producto producida 

por la competencia del azúcar 

derretido y de las expectativas 

creadas por el uso de la caña en la 

producción de alcohol carburante. 

Este precio está dado por las 

múltiples intermediaciones que 

configuran un sistema comercial 

disperso y de poca eficiencia, en donde el valor del producto es despreciable y se 
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incrementa el valor de renta que se concentra solo en los grandes mayoristas dejando de 

lado los costos y ganancias del productor. 

 

Otra consecuencia de la falta de aplicabilidad de tecnologías, es el bajo desarrollo de 

nuevas presentaciones para la panela que la hagan más agradable y práctica para el 

consumidor, teniendo que el 96% corresponde a panela en bloque (cuadrada o redonda), el 

3,8% a concentrado de panela y un 0,4% a panela granulada o en polvo. 

 

En lo referente a las exportaciones la panela representados en el 0,2%, indica que este 

producto no es un bien comercializable en el mercado internacional y que prácticamente 

toda la producción nacional se consume en el mercado interno. Este indicador está 

relacionado directamente con los precios, calidad, presentación, falta de organización y baja 

incorporación de tecnologías, considerando que la panela no es un producto competitivo 

que incursiona en los mercados internacionales. 

 

En el consumo, la panela está perdiendo gradualmente su participación en la canasta de 

alimentos de los colombianos, especialmente en los hogares urbanos de ingresos medios y 

altos, porque se desconocen sus beneficios alimenticios y medicinales; considerándolo 

como un producto que posee deficiencias en la calidad, en los sistemas de empaque, 

transporte y almacenamiento, y la falta de control efectivo sobre el peso y las características 

fisicoquímicas y microbiológicas del mismo ocasionan pérdidas considerables por el 

evidente deterioro de un producto perecedero. 

 

Descripción del producto y de la cadena productiva 

La caña de azúcar (Saccharum officinarum L.) es una planta monocotiledónea que 

pertenece a la familia de las gramíneas, conocida con diversos nombres: panel, chancaca, 

papelón, jaggery, gur y la FAO la registra como “azúcar no centrifugado”. De la caña de 

azúcar se obtiene los siguientes productos: miel de caña, azúcar no centrifugado, azúcar 

crudo centrifugado, azúcar refinado. 

 

En cuanto a la producción de panela, el jugo de caña de 

azúcar es cocido a altas temperaturas hasta formar una 

melaza bastante densa, luego se moldea principalmente en 

forma de cubo, se deja secar hasta que se solidifica o 

cuaja. 

 

Uno de los principales subproductos de la industria de la 

panela y su agroindustria, es el bagazo o material vegetal 

que es eliminado de la etapa de molienda en los trapiches, 

y es reutilizado como biocombustible en las hornillas en 

las etapas de beneficio del jugo de caña, o como abono en 
Fuente: ABC de la Panela 
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Fuente: ABC de la Panela 

el cultivo, y en menor medida como alimento para animales. A partir de bagazo de caña se 

obtiene empaques biodegradables como, vasos, cajas para alimentos, envases sellados para 

sopas, empaques para trasportar comida, vajillas entre otros, convirtiéndose en un mercado 

atractivo para países cultivadores de caña de azúcar. 

 

El documento sobre La cadena agroindustrial de la Panela en Colombia: una mirada 

global de su estructura y dinámica 1991-2005, describe la cadena productiva de la panela 

compuesta por: 

 

 Los actores directos son los productores de caña panelera, 

los procesadores de caña o beneficiarios de la caña 

panelera (trapiches) y los intermediarios del sistema de 

transporte de la caña. 

 

 Los eslabones comerciales están constituidos por 

mercados mayoristas locales, municipales y regionales, 

cuyos agentes directos son comerciantes mayoristas; ellos 

despachan a las centrales de abastecimientos, plazas 

mayoristas, plazas satélites, supermercados e 

hipermercados, cuyos principales actores son los 

almacenes de Cadena. El mercado al menudeo es cubierto 

por tiendas rurales y urbanas; los tenderos son, entonces, 

agentes directos de la mayor importancia, que colocan una 

buena parte del producto al consumidor final.  

 

 Los eslabones de consumo están compuestos por la demanda del mercado nacional 

y del mercado externo. Los agentes son los consumidores finales de un público rural 

y urbano, la industria que usa la panela como insumo para productos alimenticios 

humanos o animales y los exportadores.  

 

El siguiente modelo de la cadena productiva,  identifica flujos de material y flujos de 

capital con líneas negras y anaranjadas respectivamente, esto debido a que, el flujo de 

material está directamente relacionado con el flujo de capital ya que el suministro de 

materia prima o de producto implica necesariamente una retribución económica. Los 

actores/eslabones que participan en la cadena son: 
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Modelo de la cadena productiva de panela y su agroindustria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Eslabón # 1: conformada por los proveedores de agroinsumos, que dan el soporte a 

nivel de materias primas e insumos a las unidades productivas entendidas como 

cultivos y a los trapiches donde se realiza la trasformación de la caña. La 

producción de panela y su agroindustria como cultivo, está definida por los 

agricultores, sean ellos grandes, medianos o pequeños, trátese de propietarios o 

arrendatarios (incluido el sistema de aparcería que subsiste en algunas regiones). 

 

 Eslabón # 2: son cultivadores de pequeña escala, productores de mediana escala y 

productores de gran escala (escala industrial). 

 

 Eslabón # 3: lo componen los procesadores de la caña panelera, donde el beneficio 

abarca todas las actividades subsiguientes al corte de la caña, en condiciones 

óptimas para proceso. Se encuentran diversas formas de organización del beneficio, 

bien sea el procesamiento directo por los agricultores, el uso de sistemas 

cooperativos, las empresas asociativas de trabajo u otras formas de apoyo. El 

beneficio incluye el conjunto de operaciones tecnológicas posteriores al corte de la 

caña que conducen a la producción de panela en el siguiente orden: apronte, 

extracción, pre limpieza, clarificación y encalado; evaporación del agua y 

Fuente: Agenda prospectiva de investigación y desarrollo tecnológico para la cadena productiva de 

la panela y su agroindustria en Colombia. 
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concentración de las mieles, punteo y batido, moldeo, enfriamiento, empaque y 

embalaje (FAO, 2004) 

 

 Eslabón # 4: lo constituyen los comercializadores mayoristas. Agrupa a los actores 

encargados de la venta y distribución de grandes cantidades de productos 

transformados. Constituido fundamentalmente por los canales propios de la 

agroindustria nacional, como lo son las plazas mayoristas, las plazas satélites, 

intermediarios o acopiadores quienes se encargan de comprar la panela producida 

en algunos segmentos del eslabón anterior, y distribuirla a otros comercializadores 

mayoristas y a comercializadores y los agentes comercializadores que representan a 

los grandes procesadores que se han constituido como empresas (Mojica, 2004). 

 

 Eslabón # 5: abarca los comercializadores del producto transformado al detal, en 

sus distintas presentaciones según su origen, siendo los principales distribuidores al 

cliente final. Estos son las tiendas locales o detallistas, los supermercados e 

hipermercados. 

 

 Eslabón # 6: entendido como aquel donde se agrupan los actores, que consumen o 

disponen del producto final, y abarca a todo aquellos que hacen uso de la panela, los 

subproductos de la molienda entre otros. De igual manera se consideran los 

consumidores para productos potenciales de la cadena. Clientes finales en el 

mercado interno y el mercado externo. 

 

La producción de panela es una de las principales actividades agropecuarias de Colombia, 

que contribuye con el 4,2% del valor de la producción de la agricultura y con el 1,9% de la 

actividad agropecuaria nacional. De igual manera, participa con el 10,7% del área destinada 

a cultivos permanentes y con el 6,2% del área total cultivada en Colombia, lo que lo ubica 

en el sexto lugar entre los cultivos del país. 

 

Es un producto particularmente producido en economía campesina, el cual se produce en 

casi todo el país durante todo el año; además, constituye la economía básica de 236 

municipios, en doce departamentos. Y es considerada la segunda agroindustria rural 

después del café, gracias al número de establecimientos productivos, el área sembrada y la 

mano de obra que vincula. 

 

Indicadores y cifras  

 70.000 unidades agrícolas que cultivan la caña panelera. 

 15.000 trapiches en los que se elabora panela y miel de caña 

 25 millones de jornales generados anualmente 

 350.000 personas son vinculadas produciendo el 12% de la población rural 

económicamente activa. 
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 2,18% del gasto en alimento de los colombianos y en algunos departamentos 

alcanza a representar hasta el 9% del gasto en alimentos en los sectores de bajos 

ingresos. 

 34,2 Kg./Hab. Es el consumo de los colombianos a nivel mundial. 

 Según cifras de la FAO, 26 países en el mundo producen panela y Colombia es el 

segundo productor después de la India, con un volumen que representa el 12,1% de 

la producción mundial en 2001. 

 17.700 trapiches paneleros inscritos ante el INVIMA. 

 Sólo 57 trapiches paneleros inscritos registran actividades de exportación de panela. 

 83% son pequeños procesadores: 50 y 100 kg. de panela por hora 

 15% son medianos procesadores: 100 y 250Kg. por hora 

 2% son grandes procesadores: 250 kilogramos de panela por hora 

 Pequeños cultivadores: 5 a 20 Ha. 

 Medianos cultivadores 20 a 50 Ha. 

 Grandes cultivadores más de 50 Ha. 

 Cundinamarca en 2003 participa con el 24% superando a los demás departamentos 

en el área sembrada de caña. 

 El 55,7% de los establecimientos paneleros del País se concentra en tres 

departamentos: Cundinamarca, Antioquia y Cauca. 

 Los establecimientos inscritos reportaron 61.895 toneladas de panela producida 

mensualmente. 

 Es decir, en Cundinamarca hay 58.949 Ha. disponibles para el cultivo de caña 

panelera 256.448 Tm se producen, y su rendimiento es del 4,4 Tm/Ha, siendo este 

muy bajo con respecto a Santander (16 Tm/Ha) y Boyacá (13,9 Tm/Ha). 

 

Descripción del municipio de Villeta y su producción de panela  

 

 El principal mercado regional es el de Villeta, al cual acuden los productores de 

toda la región para realizar la venta de la panela a los acopiadores rurales, la 

mayoría de la panela que se compra en Villeta es destinada al mercado de Bogotá. 

 El municipio de Villeta es la entidad de mayor área sembrada en Cundinamarca con 

un promedio de 5.500 Ha. Y una producción anual de 62.740 toneladas de Panela. 

 467 Trapiches en Villeta (Edwin. D. Guillén, comunicación telefónica, 28 de agosto 

de 2012 ) 

 1800 productores de caña en Villeta (Edwin. D. Guillén, comunicación telefónica, 

28 de agosto de 2012 ) 

 2 toneladas x trapiche mensual en Villeta (800-1000 toneladas mensuales del 

municipio) (Edwin. D. Guillén, comunicación telefónica, 28 de agosto de 2012 ) 

 8-10 camiones entran al barrio San Cayetano en Villeta - actual centro de acopio 

(Edwin. D. Guillén, comunicación telefónica, 28 de agosto de 2012 ) 
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Estas cifras e indicadores permiten visualizar las 

debilidades y fortalezas para convertirlas en 

oportunidades de la producción panelera para 

Colombia frente al mundo y de Cundinamarca 

frente a los demás departamentos, y del municipio 

de Villeta frente a las demás regiones que 

desarrollan esta misma actividad productiva. Y no 

solo se visualiza las oportunidades sino la ventaja 

competitiva de este producto para ser 

comercializado y exportado, brindado ventajas 

para la cadena agroindustrial de la panela. 

 

El panorama que se proyecta de la cadena productiva en el mercado mundial, refiere a la 

variedad de productos que pueden derivarse solo de la producción de panela, en las que se 

encuentra: jarabe de caña, cosméticos, farmacéuticos, empaques de bagazo de caña y 

bebidas alcohólicas como los principales productos alternativos al azúcar y el bioetanol. 

Esto nos permite tener un punto de referencia como posibilidad para los cultivadores y 

productores de diversificar la actividad productiva en las dinámicas comerciales. A 

continuación se mostrara con detalle las oportunidades de estos productos: 

 Cosméticos: Las tendencias mundiales identificadas a partir de las bases de datos 

comerciales, muestran un notorio incremento en la demanda, consumo y 

producción de cosméticos de carácter orgánico y natural (biocosméticos) con la 

adición de extractos derivados de plantas como la caña de azúcar con el propósito 

de mejorar las propiedades del producto (CNA,2007). Los extractos de caña de 

azúcar son utilizados en cremas exfoliantes, tratamientos para la piel, tratamientos 

para el cabello y en champús. 

 Bebidas alcohólicas tradicionales: El jugo de caña tiene un alto contenido de 

sacarosa, susceptible de ser fermentado y destilado para la obtención de bebidas 

alcohólicas, tecnificadas y no tecnificadas. Se da la fabricación de rones, chicha y 

masato. 

 Jarabes de miel de caña: Son insumos alimenticios o aditivos culinarios, los cuales 

pueden ser naturales o saborizados. El mercado mundial de los jarabes naturales 

presenta un nivel de comercialización estructurado, presentando factores de 

competitividad por la gran variedad de plantas de las cuales se pueden extraer jugos 

para la fabricación de syrups, como lo son el agave, el maple, el arce y por supuesto 

la caña de azúcar (CNA, 2007).  

 Biocombustible: se enfoca en la comercialización en forma de aglomerados o 

pellets3, en cantidades mínimas de 20 toneladas métricas y con disponibilidades 

mensuales de 20.000 toneladas métricas. Los principales productores están 

ubicados en el continente asiático con Tailandia, Vietnam e Indonesia. 
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Finalmente, es importante conocer las macrotendencias a nivel de consumo de la panela en 

el país con el objeto de establecer qué buscan los clientes en el producto de la cadena, de 

acuerdo con la encuesta nacional de consumo enfocada en la investigación cuantitativa de 

consumo y hábitos de compra, efectuada en 2009 por parte de la empresa MAPROGES 

Ltda. con el apoyo de Fedepanela. Los principales resultados cualitativos de este estudio 

son: 

 

 La mayoría de los consumidores de panela no tienen preferencias especificas 

relacionadas con el lugar de compra o la marca, lo cual conduce a concluir que es 

un producto que goza de una inmensa fidelidad asociada más a la tradición que a 

otras características como la calidad o el precio. 

 Mejoras relacionadas con el empaque del producto y la garantía de asepsia e 

higiene, son las principales demandas de los consumidores, seguidas por la 

presentación en la que se vende, aspectos que pueden ser mejorados de manera 

sencilla y significativa por los productores a bajo costo. 

 Como bebida caliente, el posicionamiento de la panela ocupa el tercer lugar en la 

mente de los consumidores, por encima de otras bebidas tradicionales como el 

chocolate y siendo superada únicamente por el café, sin embargo, al exponer a los 

consumidores a la influencia de otras alternativas, se observa una tendencia a 

desplazarse negativamente. 

 Como bebida fría, se presenta el mismo fenómeno, ocupando el tercer lugar después 

de los jugos en agua y en leche, sin embargo, al igual que con las bebidas calientes 

se observo un desplazamiento negativo al posicionarse la gaseosa por encima del 

agua de panela fría. 

 La tendencia de consumo marcada en el estudio, muestra cómo la mayoría de las 

familias siente que su nivel de consumo en el último año se ha incrementado, este 

comportamiento se atribuyó especialmente a que es un alimento que ofrece 

múltiples posibilidades de preparación a bajo costo. 

 Al evaluar las percepciones o creencias existentes alrededor de la panela se encontró 

que es minoritario el número de personas que las tienen, aún así, al indagar cuáles 

son estas creencias se halló que en una amplia mayoría estas son positivas. 

 Las percepciones negativas asociadas al consumo de panela, son prácticamente 

marginales, y en especial se refieren a la autenticidad del producto y a sus 

condiciones de higiene que la hacen poco apta para el consumo humano, 

percepciones que pueden ser fácilmente desplazadas al mejorar el empaque e incluir 

información relacionada con el producto en su empaque, como el registro sanitario, 

los valores nutritivos e incluso recetas para su preparación. 

 Los no consumidores de panela, se clasifican en este rango especialmente porque no 

gustan de la panela y son poco representativos, ya que ni siquiera se logró cumplir 

con la meta de entrevistar a un 30% de no consumidores para el estudio, en ninguna 

de las ciudades fue viable hallar esta proporción sin tener que apelar a métodos de 

selección no aleatoria. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

La importancia del trabajo radica en abordar una de las problemáticas actuales del 

municipio de Villeta, Cundinamarca, debido a que este municipio cuenta con una gran 

participación económica con la producción de productos paneleros y sus derivados en las 

actividades económicas y productivas de Colombia. Es por ello, que cuenta con un 

potencial bruto para desarrollarse como una nueva centralidad productividad de la región y 

del país, para entrar en la estructura económica de la globalización bajo principios 

tecnológicos, de innovación y sostenibilidad.   

Es por ello, que el déficit de infraestructura en la productividad y comercialización de los 

productos paneleros en el marco del desarrollo urbano regional, es una oportunidad para 

pensar que este municipio necesita de una solución físico-espacial que responda a las 

necesidades económicas, sociales, de turismo y exportación para adquirir un nivel 

competitivo a nivel regional, nacional e internacional.     

 

De esta manera, es un trabajo desde la Misión Javeriana que impulsa la investigación y 

afianza la participación en la resolución de una de las problemáticas de índole nacional 

conocida como deficiencia y lentitud en el desarrollo científico y tecnológico. Este trabajo, 

además, brinda la oportunidad de desarrollar destrezas y habilidades para interpretar y 

solucionar las necesidades de un determinado lugar con propuestas arquitectónicas 

integrales. Además, es un trabajo con un alto nivel de compromiso social con la comunidad 

panelera del municipio de Villeta porque involucra sus actividades económicas y de 

sustento en un marco global. 

 

Por consiguiente, permite ser un proyecto de pregrado que puede llegar a tener un 

reconocimiento por las entidades territoriales de este municipio, ya que este, es un proyecto 

arquitectónico el cual parcialmente desconocen sus pobladores sobre la importancia de ser 

incorporado en los planes de desarrollo territorial de Villeta, ya que permitirá completar las 

relaciones de productividad de la cadena de la agroindustria, generar una mejor 

competitividad del producto en presentación, precio, calidad y las nuevas oportunidades de 

adquirir nuevos productos del proceso de la caña panelera que beneficie la actividad 

económica del municipio, y proyectarlo verdaderamente como una centralidad del turismo 

empresarial y académico.   
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5. OBJETIVOS 

 

5.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Ofrecer una alternativa viable y funcional con el propósito de impulsar el crecimiento 

económico y social del municipio de Villeta, mejorando las deficiencias en el desarrollo 

científico y tecnológico de la cadena agroindustrial panelera para optimizar sus procesos e 

intensificar las exportaciones.  

 

5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Realizar un diagnostico mediante la matriz DOFA del municipio en relación con sus 

escalas territoriales para esbozar un plan de fortalecimiento municipal a partir de las 

actividades desarrolladas en torno a la producción y comercialización de la panela y 

derivados. 

 

 Analizar la configuración espacial del municipio desde las estructuras principales 

mediante cartografía para determinar el lugar de implantación del proyecto.   

 

 Analizar la dinámica del ciclo de vida de los productos paneleros y su 

comportamiento en las actividades urbanas y rurales del municipio con el fin de 

realizar un proyecto arquitectónico que responda a las necesidades encontradas por 

medio de encuestas, entrevistas y cartografía propia. 

 

 Generar un plan desde la gestión que permita visualizar las posibles alianzas 

estratégicas de la academia para incentivar la investigación de los derivados de la 

caña de azúcar, y las entidades y organismos para el financiamiento del proyecto. 

 

 Definir principios de sostenibilidad en el proyecto para garantizar una duración en 

el tiempo tanto del objeto arquitectónico como de los procesos derivados de la 

industria panelera. 

 

 Diseñar con principios tecnológicos y científicos actuales para generar altos niveles 

competitivos en los procesos agroalimenticios y permitir que la economía del 

municipio se incremente y así, generar más empleos para sus habitantes.     
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6. MARCO CONCEPTUAL 

Para definir un marco conceptual adecuado para el desarrollo de la problemática del déficit 

de infraestructura nacional para la productividad y comercialización de los productos 

paneleros en el marco del desarrollo urbano regional en Villeta, Cundinamarca.  Primero se 

debe hacer la comprensión del territorio con su entorno, el papel que juega este en 

desarrollo económico y productivo de la región y en el panorama nacional, y por último, 

entender todos los términos de referencia para el desarrollo y planificación de una 

propuesta frente a los actuales desafíos de la arquitectura como lo es la sostenibilidad en 

proyectos urbanos y arquitectónicos.  

 

Para ello se iniciara, la aclaración de los conceptos que permitan abordar la problemática, 

asumiendo la precisión de estos en la comprensión de las escalas en las que el proyecto se 

desarrollara hasta llegar a una aproximación de implantación en el territorio con algunas 

bases.  

 

El concepto  de ciudad- región será abordado por la posición de Lewis Mumford, quien 

plantea los principios de la planificación regional bajo el análisis del plan regional para 

Nueva York. Inicialmente, se puede hacer referencia a la definición dada de la ciudad 

regional como el conjunto de localidades de distintas escalas en importancia con su 

mantenimiento de los espacios abiertos y de los recursos rurales con oportunidades 

económicas y culturales. Por otro lado, se entiende la importancia de la escala regional del 

urbanismo, con esta frase pertinente al proyecto: “La planificación regional no se pregunta 

sobre la extensión de una zona que puede ponerse bajo el control de la metrópolis, sino de 

qué modo la población y los servicios pueden distribuirse de manera que permitan y 

estimulen la vida intensa y creativa en toda la región… contempla a la gente, la industria y 

la tierra como una sola unidad…”
2
. Esto indica que  Mumford propone un concepto de 

región apoyado en el conocimiento y un regionalismo que exprese la esperanza más 

equilibradas entre las actividades humanas y las realidades territoriales en el contexto de 

una sociedad urbanizada que necesita regular actividades diversas, incluidas la agricultura y 

la industria. Además, se anticipa al desarrollo sostenible con la búsqueda de un equilibrio 

entre población, producción y recursos naturales y a la rehabilitación de los centros urbanos 

con la conservación de su centralidad.        

 

El libro Territorio Inteligentes, nos muestra una perspectiva respecto a la centralidad y sus 

bordes frente a la planificación regional, en que la interpretación de la región urbana, se 

condiciona por los principios de centralidad urbana y de difusión de los procesos de 

urbanización, lo que permite la comprensión de la región a partir de sus rasgos naturales y 

el termino de región funcional. Para ello, se debe entender los límites en ocasiones como al 

centro en el que se produce la concentración de actividad urbana que tiene que ver con 

dominio y accesibilidad, ejemplos de ellos son los espacios de poder y de intercambio, 

                                                           
2
 Lewis Mumford, “Perspectivas Urbanas”, Ernece, Buenos Aires-Barcelona 1969 
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siendo los espacios más ordenados de cada región. Desde la actualidad, con la evolución 

del concepto de la centralidad se define por el gran potencial para articular de forma 

compleja las relaciones urbanas básicas de producción, intercambio y consumo en la 

concepción de los sistemas urbanos como sistemas de red. Estas redes físicamente son las 

redes de infraestructuras que garantizan los niveles de accesibilidad, comunicación y 

modalidad origen de las funciones de centralidad, para orientar a las ciudades a entender los 

modelos poli céntricos. 

Por lo que dice el libro se vincula a que “…la región, más que un concepto administrativo, 

es un aglutinador de la experiencia y el saber que puede ser expresado con coherencia 

espacial.”
3
 He aquí, una pauta para entender los procesos productivos de la panela dentro 

de este concepto de ciudad-región y como núcleo central de explotación para convertirlo en 

centralidad bajo la experiencia y el saber.  

Esto da pie para tomar partido frente al concepto de centralidad de Lorena Vecslir Peri en 

su artículo de “Paisajes de la nueva centralidad” de la revista Urban 12, partiendo del 

surgimiento y progresiva consolidación de nuevos patrones de localización de actividades 

que se basa en el desarrollo de la movilidad y las infraestructuras arteriales de transporte, en 

usos que con frecuencia tienden a implantarse en los nodos o a lo largo de las principales 

carreteras y autopistas de regiones metropolitanas como lo son plataformas logísticas, 

parques empresariales, centros comerciales, grandes equipamientos y dotaciones que van en 

la búsqueda de nuevas relaciones de acceso, visibilidad y sinergias con otras actividades.   

Identifica que hay un paralelismo con la física desde la polarización del crecimiento hacia 

las infraestructuras  como polos que funcionarían a manera de imán como lo seria las 

carreteras y autopistas que permiten ventajas posicionales, diferentes y alternativas de la 

ciudad compacta frente a la velocidad de conexión a la red que establece relaciones 

funcionales a escala metropolitana. Además, es vital distinguir e identificar el tipo de 

carretera que concluye al territorio para entender su lógica de  implantación, como lo son: 

la carretera mercado, ciudad carretera y carretera productiva. 

Además, desarrolla unas estrategias proyectuales alternativas para la localización y 

creación de piezas metropolitanas de nueva centralidad, jerarquizando aquellos 

emplazamientos con mayor potencialidad de transformación y creando el marco adecuado 

para una ocupación progresiva y racional del suelo que conjugue las demandas formales y 

funcionales del mercado con criterios espaciales y de estructura del paisaje metropolitano. 

Estos son: La regulación de las actividades, los mecanismos de repetición tipológica, el 

proyecto del vacío y el diseño de la sección, el trabajo por tramos, y la intervención en los 

principales nodos o en los espacios de articulación transversal. 

 

Desde el concepto de centralidad urbana según el análisis de Lorena Vecslir Peri, 

podríamos complementar su teoría desde la economía urbana con el principio de 

                                                           
3
 Ibidem 2, Pag. 201 
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accesibilidad que maneja Roberto Camagni, entendiendo este como uno de sus 5 principios 

que más se adecua al planeamiento expuesto desde la localización. En primera instancia 

Camagni, se refiere al termino de accesibilidad, como aquel que supera la barrera impuesta 

por el espacio al movimiento de personas, cosas y al intercambio de factores de producción 

y bienes, servicios e informaciones; a la rápida disponibilidad de factores de producción y 

bienes intermedios para la empresa; y significa para las personas poder disfrutar de 

servicios infrecuentes vinculados a localizaciones especificas sin tener que soportar un 

tiempo/coste de transporte.  

 

Este principio se basa en el Modelo de Von Thunen donde analiza teóricamente la 

distribución territorial de producciones agrícolas diferentes y en el que además, define al 

centro como la sede del mercado de los productos agrícolas provenientes del campo que lo 

rodea, su función de recogida y la exportación de los productos a la ciudad. Es pertinente 

exponer las hipótesis más importantes que Von Thunen menciona para la localización, ya 

que estas podrían estar directamente relacionadas con la influencia que podrían generan en 

el caso de agroindustria panelera con respecto a sus precios: 

 

 Cercanía a infraestructuras de transporte hacia todas las direcciones 

 Un único centro que sirve de mercado para todos los productos 

 Disponibilidad difusa de todos los factores de producción 

 Una función de producción específica para cada producto agrícola, con coeficientes 

fijos y rendimientos de escala constantes 

 El precio de cada producto está definido exógenamente en un mercado más grande 

del que se está estudiando 

  El coste del transporte unitario es constante 

 Una demanda ilimitada de los productos 

   

Por otro lado, el otro termino entendido es la sostenibilidad entendida desde el eco 

urbanismo de Gabriel Leal, en el que define que las ciudades son organismos cuyas 

conexiones se extienden por todo el planeta y su funcionamiento se debe entender en 

términos de intercambio de materia, de energía y de información, un consumo de recursos 

mayor a los ingresos produce una reducción del capital natural y el vertimiento de residuos 

afecta la calidad del entono. 

Define a la sostenibilidad urbana a través de la autonomía y la autosuficiencia que requiere 

la integración territorial mediante redes globales de información e intercambio para 

fortalecer la relación entre lo local y lo global. 

Además, es pertinente adoptar los criterios y principios que Gabriel Leal propone para 

realizar una intervención territorial y urbana desde la perspectiva ecológica bajo la 

condición de mantener la unidad entre las escalas de intervención del proyecto, con el fin 

de mantener una unidad e integración entre los siguientes principios para que 

verdaderamente haya una sostenibilidad: 
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1. La integración en el medio natural, rural y urbano existente 

- Introducir vegetación y crear corredores naturales en los espacios urbanos 

- Preservar lugares esenciales para mantener los ciclos naturales e insertar 

procesos naturales dentro del tejido urbano, limitar los procesos de extensión 

incontrolada, regeneración urbana ecológica (rehabilitar construcciones y 

ocupar viviendas vacías y espacios obsoletos), readecuar espacios públicos e 

introducir nuevas dotaciones y equipamientos antes de urbanizar un nuevo 

suelo. 

- Redistribuir los recursos y servicios sobre el territorio con la descentralización 

de servicios y equipamientos  por medio de las redes de servicios e información 

- Aprovechar las oportunidades locales para consolidar el papel de los pequeños 

núcleos urbanos ante la atracción ejercida por las grandes ciudades 

 

2. Ahorro de recursos energéticos y materiales 

- Promover formas de movilidad sostenibles con la mezcla de usos del suelo 

- Aprovechar las condiciones climáticas del lugar 

- Conservar los recursos energéticos y materiales destinados al suministro de 

servicios urbanos (cerrar ciclos de materiales y energía) 

 

3. Calidad de vida desde el confort, la salud y el bienestar social 

- Diseñar el espacio público como lugar de comunicación y encuentro 

- Mejora el bienestar, la salud y la integración social con la habitabilidad de 

espacios exteriores e interiores 

- Cohesionar la comunidad como factor clave para la sostenibilidad del sistema 

urbano desde la innovación técnica y social  

- Participación ciudadana en la configuración del territorio 

Esta mirada nos permite enfrentarnos al siguiente concepto de sostenibilidad 

agroindustrial o en procesos agrícolas, la cual es definida por Roger Martínez Castillo en 

su artículo Sistema de producción agrícola sostenible como: “La sostenibilidad de los 

sistemas de producción agrícola se refiere a la capacidad del sistema para mantener su 

productividad a pesar de las perturbaciones económicas y naturales, externas o internas”. 

Esto con el fin de minimizar la degradación de la tierra agrícola y maximizando su 

producción. Y además, plantea 10 principios ecológicos para un desarrollo local sostenible 

desde la dimensión ecológica, social, política y económica: diversidad, autosuficiencia, 

integración, equidad, justicia, racionalidad, equilibrio espacial, equilibrio productivo, 

equilibrio comunitario, y equilibrio familiar.  

 

Para concluir desde un punto de vista crítico, los conceptos abordados son desglosados 

desde lo macro a lo micro para plantear posibles respuestas que se entrelazan siguiendo un 

mismo eje conductor, siendo este el planteamiento que el concepto de ciudad-región pone 

al servicio del desarrollo territorial, las pautas para plantear las redes o conexiones entre las 

ciudades capital con las ciudades intermedias y los roles que están juegan en el sistema, 
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cuya importancia y pertinencia se centra en el equilibrio entre las actividades humanas, la 

producción agrícola, la industria y las realidades territoriales. Dando pie a conformar 

núcleos centrales de acuerdo al rol económico, social, turístico, entre otras; que comienzan 

a jugar en esa red, con lo cual, permite llegar al siguiente concepto de centralidad entendido 

con un núcleo que concentra actividades dominantes que articula relaciones urbanas básicas 

de producción, intercambio y consumo, y tiene una gran accesibilidad que permiten la 

efectiva comunicación. 

 

De acuerdo a la accesibilidad podríamos centrar lo que posiblemente tendría las pautas para 

generar localizaciones sobre este territorio como son los nodos sobre las carreteras 

principales o autopistas funcionando como polos que generarían ventajas económicas 

relacionadas con los costes de transporte, el tiempo y la cercanía a las fuentes primarias. 

Con respecto a estas ventajas, se estaría ligando a los principios que desarrolla la 

sostenibilidad urbana que en palabras de Gabriel Leal generar una autonomía y 

autosuficiencia que requiere la integración territorial mediante redes globales de 

información e intercambio para fortalecer la relación entre lo local y lo global. Y 

finalmente como esta sostenibilidad no solo repercute en el territorio sino también en los 

procesos agrícolas con el fin de minimizar la degradación de la tierra agrícola y 

maximizando su producción. 
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7. REFERENTES 

 

7.1. REFERENTES INTERNACIONALES 

 

EL PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO AGROALIMENTARIO 

Lérida, España 

2007 

Universidad de Lleida y el Ayuntamiento de Lleida 

www.pcital.com/?set_language=es 

 

 

 

Campus Agroalimentario 

y Arboretum 

Campus de la Salud 

 

Campus de  

Gardeny 

Grupos RDi – Escuela 

Politécnica Superior 

Fuente: www.pcital.com/?set_language=es 
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El parque lo componen varias sedes que funcionan para el mismo objetivo y bajo el mismo 

nombre, como se observa en la imagen tienen gran cercanía con redes de infraestructuras de 

comunicación. 

 

1. Punto de encuentro: Localización y función 

 

2. Descripción:  

El Parque Científico y Tecnológico Agroalimentario de Lleida es una apuesta estratégica y 

ambiciosa para Lleida que tiene por objeto el de dinamizar la actividad económica de la 

zona ofreciendo la posibilidad de incremento de la competitividad del tejido empresarial 

mediante la innovación y la transferencia de conocimiento con el mundo científico y 

académico, situado en un lugar emblemático de la ciudad, la Colina de Gardeny; que 

permite la recuperación para la ciudad y el reintegro en la vida ciudadana de un espacio 

emblemático desplazado por el uso militar. 

3. Aspectos positivos y por mejorar: 

 

 La ventaja competitiva radica en la oportunidad de una firme especialización en la 

agroindustria, sustentada en el peso del sector agroalimentario en la economía del territorio 

leridano, con la visión de ser reconocido como el parque científico y tecnológico de 

referencia de este sector agroalimentario en  Cataluña, España y el Sur de Europa. 

 El objetivo principal es convertirse en una de las principales plataformas científicas y 

tecnológicas en el ámbito agroalimentario de todo el estado español y ser un polo de 

innovación, capaz de atraer empresas de base tecnológica. 

 El Parque busca: Reforzar los grupos de búsqueda de la Universidad de Lleida, reforzar 

la competitividad del tejido empresarial de el área de influencia de Lleida mediante el 

fomento de la innovación, la prestación de servicios R+D+i a demanda y la difusión de los 

resultados de esta innovación a las empresas, captar nuevas actividades empresariales de 

alto valor añadido, crear nuevos puestos de trabajo cualificados y nuevas salidas 

profesionales para los jóvenes universitarios. 

 El parque se divide en 4 enclaves en donde ubican diferentes actividades, no localizadas 

en una misma área:  Gardeny, Arboretum, Campus de ETSEA, campus de la salud 

 

4. Conclusiones: 

Es un proyecto que integra diferentes espacios dentro de la ciudad para implantar las 

diferentes actividades que desarrolla dentro del Parque, lo cual es un ejemplo para la 

distribución de actividades en una zona. Además, permite entender el funcionamiento del 

parque bajo sus diferentes enclaves y como son enfocadas para la realización de la 

investigación en la producción agroalimentaria. 
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CATALUNYA - NUDOS GENERADORES 

Catalunya, España 

2003 

Gausa+ Raveau actarquitectura 

www.gausaraveauarq.com/index.php/practica/escala/1-1000/catalunya_nudos_generadores 

 

 

1. Punto de encuentro: Localización  

 

2. Descripción:  

Es un proyecto de estrategia territorial que plantea la localización de actividades en los 

nudos de las carreteras como espacios residuales que pueden ser muy provechosos por su 

implantación en un determinado territorio. 

3. Aspectos positivos y por mejorar: 

 

 El aprovechamiento local de los paisajes residuales generados en aquellos puntos de 

cruce e intercambio que rodean la mayoría de núcleos urbanos  

 Ese organismo intermitente, hecho de elementos discontinuos e interconectados a la 

vez, puede acoger múltiples programas funcionales relacionados con el ocio, la 

captación y la generación de energía o la definición de nuevas actividades de mayor 

o menor impacto ambiental. 

 Las actividades generan un tratamiento paisajístico visual y contribuyen nuevas 

oportunidades de ocio o económicas para la población cercana. 

 

4. Conclusiones:  

Es un proyecto que puede estar muy enlazado con el concepto de carreteras productivas en 

donde estos espacios residuales del cruce de infraestructuras como carreteras, ríos, vías de 

Fuente: www.gausaraveauarq.com/index.php/practica/escala/1-1000/catalunya_nudos_generadores 
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tren  sirven para localización de múltiples actividades que complemente las actividades 

urbanas.  

 

7.2. REFERENTES NACIONALES 

 

PARQUE TECNOLÓGICO DE GUATIGUARÁ 

En el Valle de Guatiguará. Municipio de Piedecuesta, Santander. 

Universidad Industrial de Santander 

www.uis.edu.co/webUIS/es/investigacionExtension/guatiguara/index.html 

 

 

 

La localización se da por la 

cercanía a la capital de 

Santander, a centros 

educativos del más alto nivel 

académico, a vías de 

comunicación adecuadas para 

transportar productos a 

mercados nacionales e 

internacionales y 

telecomunicaciones 

satelitales. 

 

 

1. Punto de encuentro: Localización y función 

 

2. Descripción: 

El proyecto es un escenario ideal para la proyección y desarrollo de los centros de 

investigación y empresas de las áreas de energía, salud, software, agroindustria y 

biotecnología como el eje que articulará la Investigación e innovación del más alto nivel, 

dentro de un complejo tecnológico concebido para posicionarse como una verdadera zona 

franca de la ciencia. 

 

3. Aspectos positivos y por mejorar: 

 

 El Parque es un espacio físico adaptado en forma especial para propiciar la convivencia 

agradable de científicos y empresarios. 

 Es un proyecto urbanístico, tecnológico y empresarial que integra la aplicación y 

generación de conocimiento al desarrollo del país mediante la promoción y albergue de 

Fuente: www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=881648 
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centros de investigación y empresas de base tecnológica principalmente en las áreas de 

energía, salud, software, agroindustria y biotecnología. 

 Es un proyecto cooperativo donde se unen la academia, el gobierno y el sector industrial 

y empresarial para generar una oportunidad económica para los inversionistas y una fuente 

de rendimientos sociales para la región y el país. 

 En su entorno a generado una importante valorización de los predios comprados al estar 

en el sector de mayor desarrollo y plusvalía del área metropolitana de Bucaramanga. 

 Es un Polo de Innovación construido sobre un área de 13.000 m2, donde funcionan 5 

corporaciones privadas de investigación y desarrollo, 6 centros y 4 grupos de investigación de la 

Universidad Industrial de Santander, con sus laboratorios especializados y oficinas administrativas. 
 

4. Conclusiones:  
Este proyecto que se encuentra  dentro de la política de parques tecnológicos establecida 

por el Gobierno Nacional y es la más avanzada de los demás parques. Es importante ver 

como su localización se importante para su relación con el país y el mundo,  y como 

alberga empresas para el desarrollo tecnológico e investigativo en diferentes áreas con la 

iniciativa de la Universidad Industrial de Santander.  

 

PARQUE TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA 

Al oriente del Departamento de Antioquia, en el Municipio del Carmen de Viboral 

1999- 2003 

www.parquepta.org 

 

 
Fuente: www.parquepta.org/instalaciones/ubicacion 

 

1. Punto de encuentro: Localización y función  

 

2. Descripción: 

El parque trabaja con la implementación de proyectos productivos agrícolas de innovación 

tecnológica y social, dado el potencial de la región en este campo, y por establecer la 

primera empresa de base tecnológica, con la cual se lograría culminar la etapa de 
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incubación del Parque. El primer proyecto productivo agrícola del Parque es el 

organopónico, como modelo   de cultivo urbano, que consiste en la producción de especies 

vegetales de ciclo corto (tres o cuatro meses) con el uso de sustrato orgánico en 

descomposición, previamente tratado, y el empleo de biofertilizantes, en vez de pesticidas y 

productos químicos.  

3. Aspectos positivos y por mejorar: 

 

 El Parque genera e impulsa investigaciones, desarrollos tecnológicos e innovación, con 

criterios de excelencia e inclusión social; en las líneas estratégicas de Ciencia, Tecnología e 

Innovación, que permitan el fortalecimiento de la economía del conocimiento al servicio de 

Antioquia, del país y de los accionistas. 

 Desarrolla 5 Unidades de Negocio: la BIOFábrica, el Cibercentro Sostenible, el Hotel y 

Centro de Convenciones Quirama, y la Oficina Central. 

 Tienen proyectos productivos agrícolas de innovación tecnológica y social, dado el 

potencial de la región en este campo, y por establecer la primera empresa de base 

tecnológica, con la cual se lograría culminar la etapa de incubación del Parque. 

 Desarrollan un proyecto para Incrementar la productividad del Sector Agrícola del 

Departamento de Antioquia con base en el uso y apropiación de nuevas tecnologías 

asociadas a la propagación biotecnología de plántulas, así como el establecimiento de 

dichos tipos de material genético en cultivos de asociaciones de pequeños y medianos 

productores de Antioquia, de especies como Caña Panelera, Banano, Plátano Hartón, Mora, 

Toma de Árbol y Piña. 

 

4. Conclusiones: 

Este proyecto también se encuentra dentro de la política de parques tecnológicos 

establecida por el Gobierno Nacional. El proyecto tiene una gran importancia en lo que 

refiere a la productividad y la investigación de las semillas, también es significativo como 

incorpora un Centro de convenciones y Hotel, para complementar las actividades 

principales del parque. 
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8. PROPUESTA 

 

8.1. ANALISIS DE LA AGROINDUSTRIA PANELERA 

 

8.1.1. Producción de panela 
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44 
 

 

8.2. ANALISIS TERRITORIAL DEL MUNICIPIO 

8.2.1. Ubicación estratégica 
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Estrategias del municipio frente a su actividad económica 

 Gestionar e incentivar áreas para la construcción de centros de comercialización y 

transporte en áreas no desarrolladas, las cuales requerirán de planes parciales. 

 Capacitación para fabricar, comercializar productos derivados de la panela 

complementarios a la actividad turística. 

 Propiciar la integración del sector agroindustrial del municipio con el sector 

turístico, de manera que se logre dinamizar la economía de ambos sectores 

económicos. 

 Incentivar la agremiación cultural y comercial a través de proyectos productivos y 

medidas institucionales. 

 

8.2.2. Matriz DOFA 
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8.2.3. Comportamiento  frente a la producción de panela 
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8.2.4. Estructuras principales
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49 
 

8.3. IMPLANTACION DEL PROYECTO 

8.3.1. Estrategias de localización 

 

Aprovechamiento de los ejes de integración físicas a la constitución de ejes y áreas de 

desarrollo territorial alrededor de las infraestructuras viales y de comunicación, impulsando 

procesos de desarrollo regional en sus zonas de influencia. Con el fin de crear un 

SISTEMA DE PATAFORMAS LOGISTICAS en el territorio colombiano. 
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8.3.2. Alternativas de localización 

 

 

 
 

 

8.4. DESCRIPCION DEL PROYECTO 

 

8.4.1. Objetivos 

Ofrecer una alternativa viable y funcional con el propósito de impulsar el crecimiento 

económico y social del municipio de Villeta, mejorando las deficiencias en el desarrollo 

científico y tecnológico de la cadena agroindustrial panelera para optimizar sus 

procesos e intensificar las exportaciones 
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8.4.2. Beneficiarios del proyecto 

 

8.4.3. Interesados en el proyecto 
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8.5. PLANTEAMIENTO TERRITORIAL 
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8.5.1. A nivel municipal 
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8.5.2. A nivel urbano 

 

 

 

 

 

 

1000 M2 

670 M2 

751 M2 

2500 M2 

5000 M2 

10000 M2 

304 M2 

4500 M2 

6000 M2 
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8.5.2.1. Etapas de desarrollo 

 

8.5.2.2. Zonas del proyecto 
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8.6. PLANTEAMIENTO ARQUITECTONICO 

 

8.6.1. Planos arquitectónicos 
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8.6.2. Cortes 

 

 

8.7. IMÁGENES DEL PROYECTO 

 

 Polo de Comercialización e industria  
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 Polo de Formación e Investigación  

 

 

 

 Polo Comercial 
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 Polo Cultural y recreativo 
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9. ALCANCE 

 

El alcance de la propuesta es un anteproyecto arquitectónico que debe contener un 

documento de soporte como memoria del proyecto, un diseño urbano referido a la 

implantación del proyecto, un diseño arquitectónico del “Parque Tecnológico de la 

agroindustria panelera”  

 

 Memoria del proyecto 

 Infografía sobre la cadena y sus agentes en el proyecto 

 Plano urbano 

 Planos arquitectónicos 

 Alzados y cortes 

 Imágenes del proyecto 

 Diamante de Porte (inversionistas) 

 Maqueta del proyecto 
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10. ETAPAS DE DESARROLLO 

Trabajo de Grado A (Esquema Básico): 

 Recolección de información del municipio (fotografías, planos, entrevistas)  

 Análisis regional con la matriz DOFA 

 Análisis por estructuras del municipio (ambiental, socioeconómica y funcional)  

 Memoria del proyecto 

 Infografía sobre la cadena y sus agentes en el proyecto 

 Implantación del proyecto 

 Plano urbano 

 Programa arquitectónico  

Trabajo de Grado B (Anteproyecto): 

 Planos arquitectónicos 

 Cortes 

 Imágenes del proyecto 

 Cuadro de áreas y costos e índices 

 Diamante de Porte (inversionistas) 

 Maqueta del proyecto 
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