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“El desarrollo rural debe ser uno de los pilares de 
la Colombia del futuro. Es desde esa perspectiva 
que se debe entender la prioridad del agro en la 
evolución del país.” – El Heraldo –
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LÍNEA TEMÁTICA

PROBLEMATICAS

OBJETIVO

PROBLEMATICA 
GENERAL

El escaso apoyo y desarrollo que tienen las ZRC como
escenarios para la innovación de estrategias y acciones
en la gestión de la biodiversidad, productividad y
habitabilidad de las comunidades en los territorios
donde se implementan acuerdos de paz en Colombia.

El Desplazamiento Forzado por la Violencia en 
Colombia 

Proporcionar a la población Rural localizada en la Zona
de Reserva Campesina en el municipio de la cabrera
Cundinamarca, una alternativa de Hábitat rural, que les
brinde condiciones dignas de habitabilidad, con los
medios y espacialidades para la eco producción
agrícola y agropecuaria, en la zona de reserva
campesina para la protección de sus derechos, la
generación de oportunidades y mejora de su calidad
de vida.



OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Analizar el sector de intervención teniendo en cuenta factores
ecológicos, productivos, poblacionales, urbanos y
arquitectónicos entendiendo de esta manera los aspectos
negativos o positivos que serán determinantes dentro del diseño
conceptual y arquitectónico del proyecto.

2. Proponer y Diseñar las diferentes Espacialidades rurales que
componen y complementan la producción agrícola y
agropecuaria, brindando la posibilidad de adaptarse a las
necesidades productivas en distintas etapas temporales del ciclo
familiar, para la generación de ingresos y el desarrollo de la
agricultura.

3. Diseñar unidades habitacionales que sean capaces de albergar
múltiples conformaciones espaciales, brindando la posibilidad de
adaptarse a las necesidades habitacionales en distintas etapas
temporales del ciclo familiar, generar un modelo de agrupación
de viviendas, organizadas en torno a espacios productivos
comunitarios, para la generación de ingresos, fortalecimiento
del tejido social y el desarrollo de la agricultura.

4. Investigar y proponer la asociación de programas y entidades
que apoyen a la gestión y sostenibilidad del proyecto, dentro de
lo propuesto en los planes de desarrollo sostenible de la cabrera
y lo propuesto en los acuerdos de paz, brindando los recursos
necesarios para mejorar la infraestructura para la producción
agrícola y pecuaria y fomentar la tecnificación y educación de las
comunidades.



ANÁLISIS ESCALA 
NACIONAL 



ESCALA NACIONAL 

Estructura ecológica de importancia 
(Cordillera oriental, Sistema de 
paramos y Parques naturales)

ESTRUCTURA ECOLÓGICA

Las zonas de Conflicto armado  y violencia 
afectas los municipios periféricos del 

departamento

VIOLENCIA Y CONFLICTO ARMADO

Se establecen las 6 ZRC en las zonas mas 
afectadas por el Conflicto

ZONAS DE RESERVA CAMPESINA

http://reporte.humboldt.org.co/biodiversidad/2017/cap4 CODHES, SISDHES - La Crisis Humanitaria en Colombia, Informe de 
desplazamiento forzado 

Elaboración propia - Mapa del relieve de Colombia



El objeto de las ZRC es 
“fomentar y estabilizar 
la economía campesina, 
superar las causas de los 
conflictos sociales que 
las afecten y, en 
general, crear las 
condiciones para el 
logro de la paz y la 
justicia social en las 
áreas respectivas” 
(Decreto 1777 de 1996, 
artículo 1). 

ZONA DE RESERVA CAMPESINA 

http://reporte.humboldt.org.co/biodiversidad/2017/cap4/404/index.html#seccion1



Objetivos de las ZRC:

• Controlar la expansión inadecuada de la frontera agropecuaria del país

• Evitar corregir los fenómenos de inequitativa concentración, o fragmentación
antieconómica de la propiedad rústica

• Crear las condiciones para la adecuada consolidación y desarrollo sostenible de la
economía campesina

• Regular la ocupación y aprovechamiento de las tierras baldías, dando preferencia en su
adjudicación a los campesinos de escasos recursos

• Crear y constituir una propuesta integral de desarrollo humano sostenible, de
ordenamiento territorial y de gestión política

• Facilitar la ejecución integral de las políticas de desarrollo rural y fortalecer los espacios
de concertación social, política, ambiental y cultural entre el Estado y las comunidades
rurales, garantizando su adecuada participación en las instancias de planificación y
decisión local y regional.



ANÁLISIS ESCALA 
DEPARTAMENTAL



ESCALA DEPRTAMENTAL

La reserva mas grande de agua que 
tiene el departamento es El paramo de 

Sumapaz

ESTRUCTURA ECOLÓGICA

Municipio periférico de Bogotá y del 
departamento con un alto índice de 

NBI

INDICE DE NBI

ZRC localizada en área periférica del 
departamento, en una zona de riqueza 

ecológica 

ZONAS DE RESERVA CAMPESINA

http://reporte.humboldt.org.co/biodiversidad/2017/cap4 Elaboración propia - http://www.cundinamarca.gov.co Elaboración propia - http://www.cundinamarca.gov.co



MUNICIPIO DE LA CABRERA
El Municipio de la Cabrera se 

localiza a 4 horas de Bogotá, se 
caracteriza por ser cuna del 

movimiento campesino y Zona de 
reserva campesina desde el 2000, 

tiene una extensión de 449 km2 de 
la cual aproximadamente 448 km2 

son área rural

Según estudios las familias que 
viven en las zonas rurales no 

cuentan con los ingresos mínimos 
de subsistencia, con un índice de 

NBI de 80%  

Zona de Reserva Campesina de Cabrera Memorias de lucha por la 
permanencia en el territorio Movimiento regional por la tierra 



HISTORIA DEL MUNICIPIO



POBLACIÓN

Registro único de víctimas - Desplazamiento (Fuente: RNI - Red Nacional de 
Información, https://cifras.unidadvictimas.gov.co/Home/Desplazamiento)

https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/b0fce4801da
84f118d18d76dc03a9042



El 94,0% de las viviendas rurales 
ocupadas, tenían actividad 
agropecuaria y/o pecuaria. El 0,1% de 
las vivienda tenían actividad piscícola 

Porcentaje de viviendas rurales 
ocupadas, tenían actividad 

agropecuaria: Agrícola 94,3%, 
pecuaria 93,7%, piscícola 0,1%. La 
mayoría de las viviendas tiene 
simultáneamente 2 o 3 tipos de 
actividades

El 52,8% de la población de Cabrera 
que cambió de residencia en los 
últimos cinco años lo hizo por razones 

familiares. El 31,1% por dificultad 
para conseguir trabajo; el 4,9% por 
necesidad educación y el 3,6% por 

amenaza para su vida.

Tipo de Actividad de las Unidades Tipo de Cultivos de las Unidades Causa de Cambio de Residencia 

Boletín censo general, la Cabrera Cundinamarca 
https://www.dane.gov.co/ 



ANÁLISIS ESCALA 
MUNICIPAL



CONTEXTO - MUNICIPIO

Las ZRC son una zonas de protección para las 
zonas de reserva ecológica

ESTRUCTURA ECOLÓGICA

Los conflictos que afectan el 
departamento, utilizan las estructuras 

ecológicas para movilizarse 

ZONA DE CONFLICTO

Las zonas agropecuarias están 
invadiendo las áreas de reserva por la 

zona de Bogotá

FRONTERO AGRÍCOLA

Elaboración propia -
http://reporte.humboldt.org.co/biodiversidad/2017/cap4

Elaboración propia - http://www.cundinamarca.gov.co Elaboración propia - http://www.cundinamarca.gov.co



INVENTARIO DEL MUNICIPIO

Predominio de la Estructura Ecológica en 
el municipio 

ESTRUCTURA ECOLÓGICA

Elaboración propia - Cartografia planeación@cabrera-
cundinamarca.gov.co

Las Zonas Productivas predominan sobre 
el área urbana

USOS SEGÚN EOT

Elaboración propia - POT Cabrera planeación@cabrera-
cundinamarca.gov.co

Problemáticas generadas de usos 
agropecuarios y asentamientos 

informales 

RIESGOS O AMENAZAS

Elaboración propia - Riesgos y amenazas 
https://cabreracundinamarca.micolombiadigital.gov.co mapa-1



EL MUNICIPIO 

Elaboración propia - Riesgos y amenazas https://cabreracundinamarca.micolombiadigital.gov.co
ESTUDIOS BASICOS DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA, INUNDACION, AVENIDA 
TORRENCIAL E INCENDIOS FORESTALES EN EL MUNICIPIO DE CABRERA- Cabrera Cundinamarca, 19 de Junio de 2018

El casco urbano del municipio está ubicado en zona de alto riesgo y escasas
oportunidades de expansión; se encuentra ubicado entre la a orilla del rio suma
paz y la parte baja de las montañas del sistema de paramo



PROBLEMÁTICAS
1. Existencia de una sola vía de accesos,

generando una dinámica de
asentamientos informales de manera
lineal, provocando un desarrollo difuso
del municipio, generando: Poco desarrollo del

casco urbano, asentamientos ubicados en zonas de
riesgo, con precariedad en su desarrollo, falta de
conexiones sanitarias y eléctricas ;Contaminación de
ríos por conexiones informales ;invasión informal de
predios rurales ;disminución de la compacidad del
territorio, mayores distancias a equipamientos y
servicios ubicados en la cabecera

2. Escaso o nulo control de actividades
agropecuarias: El desarrollo de la actividad

agropecuaria sin restricciones en el territorio
degrada los suelos y contamina las fuentes hídricas
del municipio.

3. Escaso reconocimiento del Municipio y
la ZRC: el municipio de la cabrera no es reconocido

dentro del departamento, ni las oportunidades de
desarrollo agrícola que pose, lo que genera falta de
interés por parte de la población.

4. Falta de reconocimiento y protección de
áreas de reserva: el Parque Nacional de

Sumapaz es invadido y deteriorado por la actividad
humana inadecuada



DIAGNOSTICO 

El Municipio de la 
Cabrera se encuentra en 

un ecosistema 
estratégico dentro del 

departamento de 
Cundinamarca,  con 
escaso desarrollo e 

intervención urbana, 
representa un gran 

potencial agrícola, de 
reserva ecológica y 

arraigo social 
campesino, como ZRC 

en el marco del 
posconflicto.

HUELLA ECOLÓGICA HUELLA HUMANA

Elaboración propia Elaboración propia



POSIBLES INTERVENCIONES  

Necesidades Según Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019

Infra Estructura
Mejoramiento de Vías a nivel regional y 
Municipal, Mejoramiento acueducto y 

alcantarillado, Mejoramiento Alumbrado Publico
3

Equipamientos 

Colegio e Instituto de Educación Superior, 
Escenario Deportivo, Centro Cultural, Centro de 
Reclusión de Menores, Planta de Tratamiento de 

agua, Mejoramiento de Viviendas, Plaza de 
mercado, Centro de Integración Comunitaria, 
Palacio Municipal, Planta de Beneficio animal, 

Planta de Lácteos 

11

Eco - Turismo
Turismo de Patrimonio Cultural,  Desarrollo de 

senderos o caminatas ecologicas 
2

Comunidades 

Promover y Aprovechar las asociaciones de: 
Mujeres Cabeza de Familia afectadas por la 

vilencia, Agrupaciones de Campesinos, Familias 
Victimas de Violencia 



Propuestas Posibles intervenciones 

1. Desarrollo integral del casco urbano del municipio, mediante un plan de
ordenamiento, Intervención, renovación y construcción de: Vías, redes
de acueducto, alumbrado Publico, equipamientos de recreación,
deporte, cultura, administrativos, servicio, etc.

2. Plan de ordenamiento y re asentamiento de viviendas rurales en zonas
de riesgo y Programa de Mejoramiento de viviendas rurales con
condiciones de precariedad (implementar técnicas de Sostenibilidad,
Cultivos de Pancoger y métodos de mitigación del impacto del uso
agropecuario sobre el territorio)

3. Apoyo y fomento de las ZRC mediante la implementación de nuevos
asentamientos campesinos en esquemas de desarrollo comunitario
encabezados por: asociaciones de madres cabeza de familia, familias
desplazada, Comunidades campesinas existentes (implementar técnicas
de Sostenibilidad, Cultivos de Pancoger y métodos de mitigación del
impacto del uso agropecuario sobre el territorio)

4. Apoyo al desarrollo económico y social del municipio mediante la
implementación de cadenas productivas ligadas a las viviendas
comunitarias desarrolladas. Desarrollo del potencial turístico del
municipio

5. Desarrollo de cordón de protección de las zonas de reserva ecológica,
con el apoyo y seguimiento de Programa de recorrido turístico,
implementando un Corredor ecológico en el paramo de Sumapaz que
limite y controle el acceso humano al área de la reserva



ESQUEMA 
RESUMEN



ESQUEMA RESUMEN 



ANÁLISIS ESPACIALIDAD 
RURAL



VIVIENDA RURAL

Natural Básico Compuesto

Compuesta por la unidad de vivienda 
familiar, zonas de cultivo básica, zona 

para ganado y algunas zonas de 
almacenamiento

Compuesta por unidad de vivienda 
familiar, zonas de cultivo, zonas de cultivo 
especiales, mayor infraestructura en zonas 

de ganado y áreas de almacenamiento

Compuesta por unidad de vivienda familiar, 
zonas de cultivo, zonas de cultivo 

especiales, infraestructura de ganado, 
áreas de almacenamiento, zonas de 

producción, zonas de residuos, 
almacenamiento especial

AGRICULTURA SOSTENIBLEAGRICULTURA TRADICIONAL AGRICULTURA TRADICIONAL



AGRICULTURA SOSTENIBLE

Identificar y 
conocer Riesgos

Físicos, químicos y 
Biológicos 

Manejo de Agua

No contaminar fuentes hídricas, 
evitar contacto de animales con 
las fuentes hídricas y mantener 

el suelo con cobertura 

Prevención de plagas

Definir distancias entre 
siembras, drenajes para 
evitar encharcamientos, 

promover especies 
nativas  

Rotación de Cultivos

Ayuda a conservar la 
fertilidad del suelo y evita 

plagas 

Conocer la unidad productiva

Cantidad y calidad del Agua, 
Condiciones climáticas  y 

recursos disponibles. 

Buenas Practicas 
Agrícolas 

(BPA)

Las buenas prácticas agrícolas (BPA) son una serie de
actividades y practicas aplicadas a la producción de
cultivos, encaminadas a asegurar la calidad del
producto y al desarrollo sostenible, se debe buscar
que la producción agrícola sea amigable con el medio
ambiente.

Para que un sistema de producción agrícola sea
sustentable es necesaria la sinergia entre los aspectos
sociales, tecnológicos, económicos y ecológicos
.

• lo social, se debe garantizar que los sistemas
productivos sean incluyentes con la población
local, generando mejores condiciones de vida
para la comunidad.

• tecnológico se deben utilizar semillas e insumos y
maquinaria adaptada a las necesidades del
productor, del cultivo y que garanticen una
producción amigable con el medio ambiente.

• factores económicos, se deben tener en cuenta
los gastos asociados a la producción y hacer una
planificación detallada del cultivo.http://logihfrutic.unibague.edu.co/buenas-practicas/agricolas

https://www.casafe.org/buenas-practicas-agricolas/



Necesidades 
Agropecuarias 

Necesidades 
Agrícolas 

Necesidades 
Humanas/productivas 

Residuos y 
Desechos 

ESPACIALIDAD RURAL

ESPACIALIDAD RURAL

Necesidades 
Agropecuarias 

Necesidades Agrícolas Necesidades 
Humanas/productivas 

Residuos y Desechos 

Ganadería 6,4%
Avicultura 48%

Porcicultura 14,2%
Pis cultura 

Mora 
Tomate de árbol 
Babano criollo
Gulupa
Pitahaya

Frijol Bola roja 
Alverja
Habichuela 
Papa 
Tomate



INVENTARIO ESPACIALIDAD 
RURAL



ESPACIALIDAD RURAL Necesidades Agropecuarias 

Área de ganado vacuno: 
Bebederos, Comederos 
y   Corrales o vallas, 
Hato Lechero, Zona de 
terneros, zona Ceba 
Intensiva

Área de ganado 
Porcino: Bebederos, 
Comederos, Ventilación 
y salida de gases, fosa 
de desechos y corrales   

Área de Avicultura: 
Bebederos, comederos, 
control de la 
temperatura, ventilación  
y zona para nidos

Los silos tienen el objetivo 
de garantizar el 

almacenamiento 
prolongado de grandes 

cantidades 
de granos, semillas y 

piensos.

Almacenes de insumos y/o 
Producción 



https://peigganadera.com/guia-montar-una-granja/
file:///C:/Users/User/Desktop/DECIMO%20SEMESTRE/TRABAJO%20DE%20GRADO/referentes/GALLINERORMM.pdf



https://peigganadera.com/guia-montar-una-granja/
file:///C:/Users/User/Desktop/DECIMO%20SEMESTRE/TRABAJO%20DE%20GRADO/referentes/GALLINERORMM.pdf



ESPACIALIDAD RURAL Necesidades Agrícolas 

Áreas auxiliares del 
cultivo: Zonas de 
preparación de 
semillas, plantas e 
insumos

Áreas de cultivo:
Huertas, Cultivos 
hidropónicos, Forraje 
verde(ganado) y  
viveros

Almacenes especiales: 
químicos, fertilizantes, 
plaguicidas  

Bodegas o Almacenes 
generales: Tinglados, 
producción y 
herramientas 



https://peigganadera.com/guia-montar-una-granja/
file:///C:/Users/User/Desktop/DECIMO%20SEMESTRE/TRABAJO%20DE%20GRADO/referentes/GALLINERORMM.pdf



ESPACIALIDAD RURAL Necesidades Humanas/productivas 

Ares de limpieza:
Baños/ Vistieres 

Áreas de 
trasformación: 
Procesamiento de 
alimentos y/o 
empaque de 
productos

Áreas Sociales o 
comunitarias: Salón 
comunal/ Salón de 
Reunión



https://peigganadera.com/guia-montar-una-granja/
file:///C:/Users/User/Desktop/DECIMO%20SEMESTRE/TRABAJO%20DE%20GRADO/referentes/GALLINERORMM.pdf



https://peigganadera.com/guia-montar-una-granja/
file:///C:/Users/User/Desktop/DECIMO%20SEMESTRE/TRABAJO%20DE%20GRADO/referentes/GALLINERORMM.pdf



ESPACIALIDAD RURAL

Biodigestores o 
composta, 
Elaboración de 
Fertilizantes 

Zonas de Residuos, 
Reciclaje

Pozos sépticos, 
Tratamiento de 
agua 

Residuos y Desechos 



https://peigganadera.com/guia-montar-una-granja/
file:///C:/Users/User/Desktop/DECIMO%20SEMESTRE/TRABAJO%20DE%20GRADO/referentes/GALLINERORMM.pdf



https://peigganadera.com/guia-montar-una-granja/
file:///C:/Users/User/Desktop/DECIMO%20SEMESTRE/TRABAJO%20DE%20GRADO/referentes/GALLINERORMM.pdf



ANÁLISIS DE 
REFERENTES



TIPOLOGIA VIVIENDA RURAL ANDINA
En general, la tipología de la
vivienda rural en el altiplano
andino presenta una diversidad
de formas de emplazamiento,
en planta en I, L, C, U, O con
una constante en las galerías
que generalmente están
ubicadas en la fachada principal
y orientadas hacia el occidente,
con el fin de recibir los rayos
del sol de la tarde y mantener
la temperatura en la noche,
igualmente, una parte de este
espacio se utiliza para el
almacenamiento de los
productos agrícolas.

En los centros poblados de los municipios
de la región andina aún se puede
observar una unidad morfológica en la
trama urbana constituida por manzanas
regulares, dentro de las cuales están los
predios, y en ellos, las viviendas con
diferentes distribuciones espaciales. La
fachada principal da hacia la calle y
desde esta se ingresa al interior de la
vivienda a través de un pasillo llamado
zaguán, el cual comunica con el espacio
privado de la vivienda, generalmente
conformado por un patio que integra los
diversos recintos: alcobas, comedor,
alacenas y otros

Predominan las viviendas de 
un piso, cubiertas en teja de 
barro o cubiertas en paja, 
muros en tapia, bahareque o 
ladrillo tolete en los muros. A 
nivel organizativo, la tipología 
preferida es la de corredor en 
uno de los lados del 
rectángulo, cerrado en la 
mayoría de los ejemplos 
(Fonseca y Saldarriaga, 1992, 
p. 218).



VIVIENDA RURAL

Prototipo de vivienda rural sostenible 
y productiva en Colombia - FP Arquitectura

La unidad habitacional permite que la
familia pueda gestionar y
transformar el interior de acuerdo
a sus necesidades cotidianas, y

ocupar nuevas áreas en el interior del
contenedor (progresividad vertical)

Alberga un núcleo básico compuesto por dos
habitaciones, servicios (baño, cocina,
lavado, almacenamiento) y área productiva.
Se concibe la cocina como el centro de la

vida familiar rural. La estufa es el
centro calórico de la unidad,

dispositivo que permite reunión y protección
de la vida interna.

La unidad habitacional se concibe con una
paleta ecológica de materiales que generan

un mínimo impacto ambiental, son
materiales asociados a técnicas de
construcción tradicional, lo que

permite involucrar a la comunidad en la
construcción e instalación de la unidad.

 Tejas de poli aluminio reciclado
 Plástico de invernadero
 Muros en seco madera
 Bloque de tierra comprimida BTC:

Consideraciones Sostenibles
 Recolección de aguas lluvias: una

cubierta de 60 m2 permite recolectar
hasta 9.1 m3 de agua al mes para el
consumo de la familia.

 Cocina de alta eficiencia: Ahorra entre
30% - 60% de leña en comparación con
estufas de leña tradicionales,
reduciendo considerablemente las
emisiones

 Huerta y ciclo de compostaje: El 50% de
la basura son residuos orgánicos para
un ciclo de compostaje y fertilización
de huertas

https://www.archdaily.co/co/912225/prototipo-de-vivienda-rural-sostenible-y-
productiva-en-colombia-por-fp-arquitectura



VIVIENDA RURAL
Vivienda rural sostenible y productiva en Colombia - Espacio 
Colectivo Arquitectos + Estación Espacial Arquitectos

la idea del hábitat resiliente, esto significa una

vivienda que como principio se adapta y sobrepone a las

adversidades mencionadas produciendo su propio
alimento, calentando su interior, creciendo junto a sus

habitantes, respetando sus tradiciones arquitectónicas y
espaciales (vernácula) y permitiendo ser parte de una
comunidad.

La propuesta se basa en un principio de soporte que
permite construir un espacio habitable cubierto mediante
dos planos inclinados apoyados entre sí formando un
triángulo de tracción.

 Estructura de Acero
 Muros y Piso en madera de pino seco
 Teja en policarbonato ondulada
 Vidrio

https://www.archdaily.co/co/913305/vivienda-rural-sostenible-y-productiva-en-colombia-
por-espacio-colectivo-arquitectos-plus-estacion-espacial-arquitectos



VIVIENDA DE INTERES SOCIAL RURAL

Justificación: Además de las condiciones
de hacinamiento e insalubridad que
puede presentar la población rural
dispersa, también presentan
vulnerabilidad ante los desastres
naturales, dado que sus viviendas no se
ajustan a las condiciones topográficas,
de suelos y de sismicidad por ser
construidas con materiales precarios y de
manera artesanal.

Por lo anterior, la vivienda de interés
social rural es una alternativa necesaria,
económica, segura y funcional para la
población vulnerable del país.

Alcance: Proyecto estructurado para
100 viviendas, Área por vivienda: 55
m2 Incluye: 3 habitaciones, 1 baño, 1
depósito de herramientas, 1 cocina, 1
lavadero

Condiciones para la implementación:
• - Pendiente máxima del terreno de 2%

• Zonas de bajo riesgo natural o riesgo 
mitigable
• Disponibilidad de servicio de agua (45 
litros/habitante-día)
• Zona de clima cálido menor a 1.000 
m.s.n.m.
• Suelos permeables para el sistema de 
tratamiento de aguas residuales por 
infiltración.
• Zona rural

https://proyectostipo.dnp.gov.co/images/pdf/viviendainteresrur
al/PTviviendarural.pdf



VIVIENDA RURAL

Es un prototipo industrializado, porque

su estructura sismo-resistente
puede ser prefabricada en
contrachapado y montada en cualquier
zona rural sin necesidad de maquinaria y
mano de obra especializada, el uso de
materiales industrializados para la
estructura nos permite tener mayor

eficacia en la construcción. Es un
prototipo progresivo, en una o dos
plantas, porque cuenta con dos
ampliaciones planificadas, la primera
ampliación un módulo exactamente
igual a la inicial y la segunda ampliación
la unión entre el inicial y la primera
ampliación.

https://www.archdaily.co/co/898973/prototipo-post-
terremoto-vivienda-rural-al-borde-plus-el-sindicato-
arquitectura

El prototipo fue pensado como un

sistema constructivo y estructural
modular que permita que cada
proyecto pueda adaptarse y
diseñarse según las condiciones de
cada lugar donde será implantado
por lo que la tecnología constructiva
de envolventes y fachadas varían
dependiendo cada proyecto.



ANÁLISIS VIVIENDA
EN LA CABRERA



tiempo 
promedio de sus 
fincas a la vía 
principal 1 hora 

El promedio de 

permanecía 16 
años 

Más del 80% de las fincas tienen una 

extensión inferior a una UAF (18 
ha.), según esto, la ZRC de Cabrera 
presenta una estructura de tenencia y 

propiedad de la tierra basada en el 
microfundio y en la pequeña 
propiedad. 

Esto resulta problemático puesto que la 
mayoría de las familias de la ZRC, al tener 
acceso a extensiones de tierra inferiores 

a la UAF, no cuentan con un ingreso 
que garantice su subsistencia, lo 
que puede correlacionarse con la 
condición de pobreza en la cual se 
encuentran los habitantes de Cabrera

TIPOLOGIA VIVIENDA EN CABRERA 

UAF
18 ha

La empresa básica de producción agrícola, 
pecuaria, acuícola o forestal cuya 

extensión, conforme a las condiciones 
agroecológicas de la zona y con tecnología 

adecuada, permite a la familia 
remunerar su trabajo y disponer de un 
excedente capitalizable que coadyuve 

a la formación de su patrimonio

Extensión máxima 150 ha. y 
la media es de 11,41 ha. 

Plan de Desarrollo Sostenible Zona de Reserva Campesina de Cabrera (Cundinamarca) Por una Zona de Reserva Campesina 
garante de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales para los cabrerunos Bogotá, febrero de 2013



TIPOLOGIA VIVIENDA EN CABRERA 
VIVIENDA RURALVIVIENDA URBANA

Zinc 79% 
Eternit 85%
Placa de cemento 7%

Bloque o el Ladrillo 40,7%
Tapia pisada o Adobe 35%
Bahareque 14,1% 
Madera burda 7,4%
Zinc, la tela, cartón, latas o 

plástico 2%
guadua, caña, esterilla u otro 
material 0,3%

Cemento o Gravilla 67,3%
Madera burda o Tablón 

20,2%
Tierra o arena (7,7%). 
Baldosa, vinito o tableta 4%
Alfombra, mármol, madera 
7%

Zinc 79% 
Eternit 85%
Placa de cemento 7%

Madera burda en el 51,2% 
Bahareque 18,4% 
bloque o ladrillo 15,1%
tapia pisada o Adobe 14,2%
guadua, caña, esterilla u otro 
material 0,7% 
zinc, la tela, cartón, latas o 
plástico. 0,5% 

Madera burda o tablón 56,7% 
Cemento o gravilla 28%
Tierra o arena 14,6%
Baldosa o el vinilo 0,6% 
Alfombra, mármol, madera 0,1% 

Plan de Desarrollo Sostenible Zona de Reserva Campesina de Cabrera (Cundinamarca) Por una Zona de Reserva Campesina garante de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales para los 
cabrerunos Bogotá, febrero de 2013



MANEJO DE RESIDUOS

5%  Sanitario con conexión a 

alcantarillado 

70%  Inodoro con conexión a 

pozo séptico

13%  Letrina 

7%  Acude al campo abierto

50% de las aguas 

residuales se arrojan en 
campo abierto

32% se dispone a través 

de conexión a pozo 
séptico

40% Alimentar animales

10% no hace nada

33%  Abono

5% Recicla

3% Recolección de 

basuras

70% Quema de basuras

10% Elaboración de 

abonos 

10% Alimento animales

7% Huecos o campo 

abierto



De la población actual, el 43% 
de los habitantes 
nacieron en otras 
regiones del país, mientras 

que el 57% corresponde a nacidos 
en Cabrera.

El 80% de las familias que 

provienen de otra región 

proceden de los llanos 
orientales

CARACTERIZACIÓN NUCLEO FAMILIAR 

4218 
habitantes

1,385 
viviendas 

3,65
Per x hog

1,157 
hogares 

1,1
hog x viv

Ocupación de la población
35% Estudiante 

27% Agricultura 

23% Ama de casa 
15% otro

Cabrera es uno de los municipios del 
departamento de Cundinamarca que, 
en lo correspondiente a Necesidades 

Básicas Insatisfechas, NBI, 
sobrepasa la media 

departamental en su zona 
rural, con un 80,9%, 

correspondiente a 4.218 habitantes, 
frente al 46,7% de media 

departamental. 

2 Hab 46% 
3 Hab 31%

2 Hab 40% 
3 Hab 38%

Plan de Desarrollo Sostenible Zona de Reserva Campesina de Cabrera (Cundinamarca) Por una Zona de Reserva Campesina garante de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales para los 
cabrerunos Bogotá, febrero de 2013



VISITA DE CAMPO – VEREDA SANTA 
RITA, LA CABRERA
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VEREDA SANTA RITA
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CASA SEÑORA ROSA 

Zona Social
Zona Privada 
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CASA SEÑORA MMMM 

Zona Social
Zona Privada 
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PROPUESTA DE 
INTERVENCIÓN



Qué pasaría si Se transforma la cabrera en un territorio 

estratégico para el progreso, impulso y recepción de 

comunidades campesinas, mediante la implementación de 

estrategias que desarrollen social, económica y 

productiva mente el municipio.





CRITERIOS DE INTERVENCIÓN



PROPUESTA ESCALA 
MUNICIPAL



Mejoramiento de vías existentes y 
proposición de nuevos tramos de 

conectividad

CONECTIVIDAD

Delimitación y definición de zonas de 
reserva, acceso e intervención del hombre

ZONAS DE RESERVA 

Delimitación de zonas según uso permitido 

USOS

PROPUESTA SISTEMAS 

Elaboración propia – Base Según EOT Elaboración propia – Base Según EOT Elaboración propia – Base Según EOT



PROPUESTA MUNICIPIO 

Delimitación de veredas según producción
agrícola, niveles de desarrollo agrícola y
relevancia en el municipio

Definición de vías principales de
conectividad del municipio con Bogotá y
Tolima
Delimitación vías primarias y secundarias
de conectividad entre veredas
Delimitación senderos ecológicos en
zonas de reserva

Delimitación de zonas de uso
agropecuario y agrícola (definición por
loteo)
Delimitación de Reserva de paramo y
Reserva de bosques
Delimitación Zonas de uso transitorio

Protección de fuentes hídricas y
abastecimiento general de veredas
pobladas
Polígonos de reforestación y recuperación
Hídrica

AXONOMETRIA SISTEMA



ZONA USO AGROPECUARIO



ZONA DE RESERVA

FRAILEJON
Altura: 12M 

SIETE CUEROS 
Altura: 12M 

RODAMONTE
Altura: 12M 

CEDROS
Altura: 12M 

ARRAYAN
Altura: 12M 



ZONAS DE USO TRANSITORIO



PROPUESTA ESCALA 
VEREDAL



DEFINICION AREA DE INTERVENCIÓN

La vereda esta conectada con el casco urbano 
y las vía principal del municipio, al igual 

cuenta con cobertura hídrica 

Oportunidades 

Elaboración propia – Base Según EOT

Es la vereda con menor ingreso mensual es la 
vereda Santa Rita, al igual es una de las zonas 

con mayor riesgo de incendio y erosión 

Amenazas y Problemáticas

Elaboración propia –Plan de Desarrollo Sostenible Zona de 
Reserva Campesina de

La vereda tiene un escaso desarrollo agrícola 
en comparación a las otras veredas con 

iguales condiciones

Productividad

Elaboración propia – Plan de Desarrollo Sostenible Zona de 
Reserva Campesina de



VEREDA SANTA RITA- Análisis 

5442,91 Ha 
Extensión 

96 
Hogares  

383 
Población 

La vereda tiene conexión 
directa con el casco urbano y 
vías principales del municipio

Cuenta con un amplio sistema 
hídrico en la zonas de reserva 

Se realizo la identificación de 
usos de la vereda Santa Rita.  
Se observa que solo 1/3 de la 
vereda es de uso agrícola

La zona agrícola es donde se 
concentran las mayores 
problemáticas ambientales 

FRIJOL 

TOMATE 
DE ARBOL

CURUBA

UCHUBA

GRANADILLA



VEREDA SANTA RITA- Propuesta  

Delimitación y definición de zonas de acceso e intervención, 
Se delimitan cuerpos de agua y zonas de recuperación-

reserva en las rondas y nacimientos 

ZONAS DE RESERVA 

Delimitación de zonas según uso permitido, englobe de lotes 
para adecuar unidades Agroecológicas eficientes (aprox 10-18 

ha)

USOS 

Elaboración propia Elaboración propia 



VEREDA SANTA RITA- Propuesta  

CONECTIVIDAD UNIDADES DE RIEGO

Mejoramiento de vías existentes y proposición de nuevos 
tramos de conectividad interna de la vereda

Delimitación de cuatro Unidades de Riego con sus 
respectivos puntos de conexión con fuentes de agua para 

abastecimiento de zonas productivas

Elaboración propia Elaboración propia 



VEREDA SANTA RITA- Propuesta  

Se propones vías de 
conexión interna de la 
vereda, aprovechando 
las existentes con el 
casco urbano 

Se identifica el sistema 
hídrico que abastecerá 
las zonas de producción, 
se delimitan zonas de 
protección y 
reforestación 

Se engloban los lotes 
con el fin de generar 
incrementar la 
productividad de la 
unidades agroecológicas 

Se Organizan cuatro 
unidades de riego 
(400ha) con el fin de 
ordenar y garantizar la 
productividad de la zona 
agrícola 

UR3

UR2

UR1

UR4

UR 1

UR 2

UR 3

UR 4



PROPUESTA ESCALA UNIDAD 
DE RIEGO 



DISTRITOS DE RIEGO

¿Qué es un distrito de riego?
Según la agencia de desarrollo rural ADR un distrito de riego es
la delimitación del área de influencia de las obras de
infraestructura destinadas para dotar a la misma con riego,
drenaje o protección contra inundaciones, con el propósito de
elevar la productividad agropecuaria.

¿Cómo opera un distrito de riego?
La operación del distrito es el conjunto de actividades que
tiene como principal objetivo, el manejo racional del recurso
hídrico para el desarrollo agropecuario de la zona de
influencia.

http://www.cundinamarca.gov.co/Home/SecretariasEntidades.gc/Secretariadeagricultura/Secagri
culturadespliegue/asdesarrollorural_contenidos/csecreagri_distritos-de-riego
https://www.imta.gob.mx/biblioteca/libros_html/manejo-dadr/files/assets/basic-
html/index.html#100

Mantenimiento del Distrito
Se define como el conjunto de actividades tendientes a sostener en
condiciones óptimas de servicio y funcionamiento, la infraestructura,
sus instalaciones, equipos y maquinaria para proporcionar un servicio
oportuno y eficaz en las áreas de riego, con la finalidad de sostener o
incrementar la producción agrícola.



SISTEMA UNIDAD DE RIEGO 

BOCA TOMA 

TRATAMIENTO DE AGUA



PROPUESTA UNIDAD DE RIEGO 
ZONAS DE RESERVA 

Conjunto de canales de riego 
comunes de abastecimiento de 

agua para las áreas de cultivo.

Los usuarios deben estar 
organizados en asociaciones 

civiles para uso de las aguas y la 
administración, operación y 

conservación de la 
infraestructura

UNIDAD DE RIEGO 

Delimitación y definición de 
zonas de acceso y uso 
Rio: Zonas de reserva y 
recuperación hídrica 
Borde: Zonas de Reserva y 
aislamiento de las UEA
Uso interno: Zonas de Manejo 
Forestal 



VIAS RECOLECCION DE BASURAS

Calles 
Pavimentad

as

Placa Huella Placa Huella 
+ Recebo

Senderos en 
grava

Unidades 
AE 

Puntos de 
Recolección 

Transformación 

PROPUESTA UNIDAD DE RIEGO 



PROPUESTA ESCALA UNIDAD 
AGROECOLÓGICA



UNIDAD AGRO ECOLOGICA 

400 Ha 
Extensión 

184  
Poblaci
ón max

23 a 46 
Viviend

as  

23 
lotes   

La agroecología es un conjunto de
prácticas que busca sistemas agrícolas
sostenibles que optimizan y estabilizan
la producción.

Como movimiento social, persigue
papeles multifuncionales para la
agricultura, promueve la justicia social,
nutre la identidad y la cultura, y refuerza
la viabilidad económica de las zonas
rurales.



VEREDA SANTA RITA- Esquema implantación 

4 Per 
x hog

Mama 
Papa 
2 Hijos 

UNIDADES AGRICOLAS

Minima 11 Ha
Maxima 18 Ha

https://ecoinventos.com/disenos-para-granjas/



UNIDAD AGRO ECOLOGICA 

Sistema de Riego 
(reservorios de agua 

conectados a UR, Red 
de distribución por 

goteo)

Borde: Zonas de 
Reserva y aislamiento 

de las UEA
Uso interno: Zonas de 

Manejo Forestal 

Red de vías internas de 
circulación y Sistema 

de carga por Garrucha 
o tarabita 

Zonas colectivas: casas 
comunales y cultivos 

colectivos
Zonas privadas: 

viviendas y las parcelas 
individuales 



Sistema de Riego y Recolección de Agua 

Sistema de Riego por 
goteo:
1 Fuente de agua (UR)
2 Filtración
3 Grupo de bombeo
4 Sistema de Fertilización 
5 Red de tuberías. (primaras 
y secundarias)
6 Boquillas o Aspersores 
7 Mangueras 

para el sistema de riego por goteo se proponen una zona
de recolección y reserva de agua, conectada con los canales
de distribución de la UR, de esta se deriva un sistema de
tratamiento y bombeo de agua para ser distribuida por un
sistema de mangueras en las zonas de cultivo

también se diseñó una red de canales de desagües que
aprovechan la pendiente para conducir el acceso de agua a
un reservorio en la parte baja de la unidad

http://www.cundinamarca.gov.co/Home/SecretariasEntidades.gc/Secretariadeagricultura/S
ecagriculturadespliegue/asdesarrollorural_contenidos/csecreagri_distritos-de-riego



Sistema de carga (Garucha o tarabita)

El sistema de movilidad se 
propone una vía para tránsito 
de animales de carga y 
vehicular que conecta toda la 
unidad, también Se propone 
un sistema de carga por 
tarabita o garrucha, el sistema 
consta de un cable vía 
apoyado en postes con poleas, 
con puntos intermedios de 
control este sistema ayuda a 
transportar los insumos y 
productos en pendientes 
pronunciadas reduciendo el 
esfuerzo físico para el 
campesino 

http://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/3317/9665/1/T-UCSG-PRE-ECO-GES-454.pdf



Sistema Rotación de Cultivos 

La rotación de cultivos busca maximizar la productividad por
unidad de superficie, optimizando el uso de los recursos.

Esta técnica consiste en plantar alternando de diferentes
familias que tengan necesidades nutritivas diferentes, pero
se realiza en un mismo lugar. Esto se lleva a cabo en distintos
ciclos para evitar que el suelo pierda propiedades y se
degrade y como un plus, podemos evitar las enfermedades
que afectan a un solo tipo de planta.

https://www.jardineriaon.com/sirve-la-rotacion-los-cultivos.html
https://www.seminis.mx/blog-claves-de-la-rotacion-de-cultivos/

Calendario de Cultivos 



PROPUESTA ESCALA
ARQUITECTONICA





UNIDAD ARQUITECTONICA 



UNIDAD DE VIVIENDA 

ESPACIO AREA m2

Cocina-Comedor 10,24 ZONA VIVIENDA

Alcoba 1 10,24 40,96

Alcoba 2 10,24 ZANA SERVICIO

Baño 5,12 10,24

Ropas 5,12 ZONA TECNICA

Almacen 10,24 20,48

Tratamiento de agua 10,24 TOTAL

Pozo Septico 10,24 71,68



Recolección y Tratamiento de Agua



Recolección y Tratamiento de Desechos 



UNIDAD AGROPECUARIA - Gallinero

ESPACIO AREA m2

Gallinero
12,5 ZONA GALLINERO 

Corral 61,5 74

Almacen 5,12 ZANA SERVICIO

5,12

CAPACIDAD TOTAL

24 a 30 79,12



UNIDAD AGROPECUARIA- Ganado Porcino 

ESPACIO AREA m2
Corral 20,5 ZONA PORCINA
Almacén 10,24 20,5
Fosa 20,5 ZANA SERVICIO

Tratamiento de agua 5,12 10,24

Pozo Séptico 5,12 ZONA TECNICA
30,74

CAPACIDAD TOTAL
3 a 4 61,48



UNIDAD AGROPECUARIA- Ganado Vacuno

ESPACIO AREA m2

Corral 67,2 ZONA VACUNA

Almacén/ foraje 10,24 67,2

Baño/lokers 10,24 ZANA SERVICIO

Zona Preparacion 10,24 40,96

Almacen/cuarto frio 10,24 ZONA TECNICA

Tratamiento de agua 10,24 30,72

Pozo Séptico 10,24 TOTAL

Compost/Bio Gas 10,24

138,88CAPACIDAD

12 a 14



ESPACIO AREA m2

Circulacion 35,85 ZONA CULTIVOS

Camas Cultivo 61,5 117,85

Zona de Secado 20,5 ZANA SERVICIO

Baño/lokers 10,24 40,96

Zona Preparacion 10,24 ZONA TECNICA

Almacen/cuarto frio 10,24 10,24

Almacen/Agro quimicos 10,24 TOTAL

Tratamiento de agua 10,24 169,05

UNIDAD AGRICOLA 



UNIDAD AGRICOLA 

ESPACIO AREA m2

Circulación 35,85 ZONA COMPOST

Camas Compost 61,5 97,35

Almacén 10,24 ZONA TECNICA

Residuos/ compost 10,24 20,48

TOTAL

117,83



SISTEMA DE GESTION DEL 
PROYECTO



Asociación Comunitaria 
Para poder promover un desarrollo económico mayor 
se ha tomado en cuenta el aumento de terreno 
cultivable mediante la asociación de  minifundios, por lo 
que se genera un ingreso mayor para todo el conjunto




