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INTRODUCCIÓN

“El capitalismo actual nos impone una tarea 
específica: crear complejidad y apego mutuo 
en una ciudad que tiende a la diferencia más 

que a la alteridad, una ciudad en que la 
gente se retira tras los muros de la 

diferencia. Tenemos que descubrir la labor 
de artesanía que puede responder a este 

reto concreto”.'1 ( R ’ 2 0 0 4 )

Richard Sennett

La necesidad de las ciudades Metropolitanas por garantizar la Sostenibilidad 
Alimentaria, es un tema que le compete a Bogotá y con ésta, a la Sabana de 
Bogotá, la cual cuenta con unos de los mejores suelos, para actividades 
agrícolas del país.

El instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), encontró que de las 99.953 has 
de la Sabana de Bogotá, 63.171 has, tienen un uso distinto al agrícola, el cual 
responde a terrenos urbanizados y lotes de engorde, susceptibles a ser 
absorbidos por la mancha urbana en un futuro.

De acuerdo con esto, el trabajo de grado, hace especial énfasis en uno de los 
territorios agrícolas más sensibles, los espacios de Borde entre Bogotá y su 
Sabana, específicamente en los municipios aledaños a la cuenca media del Río 
Bogotá (Cota,Funza,Mosquera), desde una visión externa a los intereses 
inmobiliarios, Planteando el fortalecimiento de la estructura productiva agrícola, 
por medio de un nuevo sistema productivo resultante de pequeñas 
intervenciones a diferentes escalas, dirigidas a la consolidación del territorio de 
Borde, permitiendo configurar y garantizar la despensa alimentaria para la 
Bogotá futura.
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FORMULACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

PROBLEMÁTICA EN LA QUE SE INSCRIBE EL TRABAJO
La debilidad del territorio de borde agrícola y el crecimiento de la mancha urbana 
y con éste de la industria, que amenazan con la absorción, de unas de las tierras 
más fértiles del país.
¿Cómo elevar el espacio de borde débil, a una categoría de espacio estratégico, 
de conexión y cohesión, donde el fortalecimiento del mismo y de su estructura 
productiva, proteja y conserve el uso agrícola característico del territorio de 
borde occidental de Bogotá?

OBJETIVOS 

Objetivo General:
Proponer un Parque Agrícola que integre los municipios de borde de la cuenca 
media del Río Bogotá, garantizando la continuidad del uso agrario por medio del 
fortalecimiento de la estructura productiva, aprovechando el potencial económico 
del territorio.

Objetivos Específicos:

• Estudiar la estructura productiva actual del territorio de trabajo, para 
entender el funcionamiento del mismo.

• Desarrollar un sistema de nodos, conectados entre sí, por medio de la 
trama vial existente, que sirvan como apoyo de las actividades agrícolas, 
permitiendo avanzar en la modernización de la estructura productiva.

ANÁLISIS PARA LLEGAR A LA HIPÓTESIS

Los Municipios que limitan con la cuenca media del Río Bogotá, son: Cota, 
Funza y Mosquera. Los cuales también presentan un uso inadecuado de sus 
tierras fértiles.
Cota con un porcentaje de 58%, Funza con un 90% y Mosquera con un 63%. 
Por ésta razón el área de estudio en la cual se enfoca el trabajo de grado,
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comprende estos tres municipios de borde a los cuales se les realiza un análisis 
para entender su comportamiento en el territorio.

• Parasitismo en Fuentes Hídricas

Se presenta en grandes fragmentos de tierra, en los que las actividades 
económicas propias de la sabana, como lo son la ganadería, agricultura, 
agroindustria e industria, se localizan cerca de fuentes hídricas, comportándose 
como hospederos, que obtienen beneficios de la cuenca media del Río Bogotá, 
afluentes y humedales, generando daños en el hospedero.

CONVENCIONES 
S.Rural Invernaderos Industria Industria

Distrito de Riego

CONVENCIONES
BORDE/CUENCA MEDIA 
Cota/Funza/Mosquera

AGRICULTURA

INDUSTRIA

TOTAL

CONTAMINACION
CUENCA MEDIAPARASITISMO EN FUENTES HÍDRICAS R io  B o g o tá

(CAR, 2005)

Ilustración 1: Parasitismo en Fuentes Hídricas.

• Aglomeraciones Urbanas
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El fenómeno impacto de aglomeraciones, se genera a causa del crecimiento de 
los centros urbanos que se encuentran próximos a Bogotá, generado por su 
condición de municipios dormitorio y por la consolidación de actividades 
agroindustriales e industriales que demandan mano de obra. Fenómeno que 
genera una alta presión sobre la Sabana y sobre los recursos naturales, 
superando la capacidad de carga del territorio, generando insuficiencia en el 
recurso hídrico. A tal punto que se usa el agua de otra cuenca para satisfacer las 
necesidades domésticas.

(CAR, 2005)

Ilustración 2: Conglomeraciones Urbanas.

• Dualidad

En el territorio de borde de la cuenca media del río Bogotá, se está presentando 
el fenómeno de Dualidad, debido a que el río actúa como frontera aislando las
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actividades urbanas de las rurales, lo cual genera desequilibrio entre estos dos 
espacios adyacentes.
La ciudad actúa como un nodo de fuerza, mientras el espacio rural por su 
condición de alteridad, actúa como un espacio periférico mucho más débil, 
siendo sensible a la fuerza que demanda la ciudad, la cual tiende a generar una 
conurbación y no una estructuración del desarrollo del espacio rural.

DUALIDAD

(CAR, 2005)

Ilustración 3: Dualidad

HIPÓTESIS
¿Qué pasaría si el territorio de borde de la cuenca media del Río Bogotá no es 
Re-pensado y su desarrollo continúa siendo determinado por intereses 
particulares y usos diferentes al que corresponde a la vocación de sus suelos?
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Ilustración 4: Escenario 1

Este escenario plasma lo que podría suceder el territorio de no ser re-pensado; 
ya que los bajos costos de la tierra de los municipios de la sabana en 
contraposición a los precios de la tierra en Bogotá, resultan atractivos para los 
constructores y para las industrias; por otro lado, las tasas de crecimiento de la 
sabana han sido más altas en el año 2010, lo que hace pensar, que de no actuar 
en dicho territorio su suerte, será ser consumido por la mancha urbana.

¿Qué pasaría si este territorio de borde débil, se eleva a una categoría de 
espacio estratégico, de conexión y cohesión, donde el fortalecimiento del mismo 
y de su estructura productiva, proteja y conserve el uso agrícola característico de 
los municipios sabaneros?
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Ilustración 5: Escenario 2

Este escenario plantea otra alternativa de desarrollo para el territorio de borde, 
el cual parte de la preservación del uso agrícola, por medio del fortalecimiento 
de su estructura, generando áreas especializadas en la agricultura y la industria 
alimentaria, que en superposición a todas las áreas verdes existentes, a nuevas 
áreas recreativas y agro educativas, permitan crear nuevos vínculos y relaciones 
entre la estructura productiva y la natural, entre la población rural y la urbana.

¿PORQUE PRESERVAR UN USO AGRÍCOLA EN ÉSTE TERRITORIO 
DE BORDE?

1. El territorio sabanero contiene suelos de alta fertilidad y adicional a esto 
cuenta con el sistema de riego la Ramada, el cual permite irrigar los 
cultivos.

2. La ubicación privilegiada y estratégica de los municipios de borde, facilita 
la comercialización de los productos que se producen en el territorio.

3. La presencia de una de las fuentes hídricas más importantes del país, el 
río Bogotá, el cual se encuentra en la actualidad en proceso de
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recuperación, desarrollado por la CAR, lo que permitirá a futuro que sus 
aguas sean aptas para el riego de los campos agrícolas.

(Comercio, 2006)

Ilustración 6: ¿Por qué Preservar un uso agrícola en éste territorio de Borde?

Pese al claro potencial del territorio, existe un déficit en comparación al 
desarrollo agrícola de otros países productores, esto se debe a la falta de 
inversión en la estructura de la cadena productiva, según un estudio realizado 
por la cámara de Comercio de Bogotá, en el cual se compararon Chile uno de 
los países exportador más importante del momento y estados unidos uno de los 
príncipes países importadores de alimentos de américa latina, con la Sabana de 
Bogotá. En chile se invierte en el fortalecimiento de la cadena productiva el 1.7% 
del PIB anual, en estados unidos el 2.8%, mientras que en Cundinamarca 
apenas el 0,1% de PIB anual.
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DOS TERRITORIOS QUE FUERO RE-PENSADOS

En Toronto y Londres, se generó una gran preocupación por el crecimiento 
descontrolado de la mancha urbana sobre los territorios con potencia agrícola. 
Con el objetico de preservar los suelos productivos, plantearon la estructuración 
de un anillo verde perimetral que contenía dicho suelo agrícola, el cual se 
encontraba acompañado de otros usos complementarios, como lo son espacios 
recreativos, culturales, turísticos, los cuales le proporcionaron dinamismo y 
permitieron fortalecer la estructura del territorio.

ALCANCE
Proyecto Urbano-Diseño Urbano.

Generar un modelo de diseño de Parque Agrícola, para los principales 
municipios de la cuenca media del río Bogotá

PROPUESTA: PARQUE AGRÍCOLA DE LA SABANA

Borde Agrícola

“Espacio de contacto entre lo urbano y lo rural, espacios híbridos sin atributos 

claros, cuya peculiaridad es alojar actividades, usos y elementos que puedan 

pertenecer indiferentemente a lo rural y lo urbano. “

Julián Galindo y Annalisa Giocoli.

Borde Agrícola

“La urbanidad del territorio como podemos entenderla como una cualidad que se 

revela cuando se producen interrelaciones entre realidades diferentes...la 

urbanidad es un concepto que hay que rescatar de la interpretación reductiva de 

la ciudad compacta, a la urbanidad nueva, de las distancias y los silencios de las 

periferias “

Solá Morales.
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Parque Agrícola de la Sabana

Es una sumatoria de intervenciones dispersas, pero conectadas entre sí, que al 
unirse generan una gran acción en el territorio, la de proteger y mantener una 
estructura productiva ecológica que permita construir la despensa alimentaria de 
la sabana de Bogotá para los años 2040-2050 y dote el territorio de una 
mixticidad afín a las actividades agrícolas.

¿Cómo?
A partir de la estructuración de cada uno de los componentes del territorio 
aledaño a la cuenca media del Río Bogotá.
Los dos principales actores del territorio: La CAR y los tres municipios, 
conformarían una alianza supramunicipal que gestionaría el parque agrícola con 
los objetivos de:

1. Impedir la conurbación
2. Modificar criterios de orden y control para responder a una innovación 

biotecnológica y a la conservación del uso agrícola para conformar un 
proyecto agroindustrial.
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Ilustración 7:Sistemas Estructuradores del Territorio.

Estructura de Movilidad

La conexión en el Parque Agrícola, a diferentes escalas es fundamental, 
ya que la eficiencia en el sistema permite que los productos producidos 
en el parque lleguen a sus destinos en óptimas condiciones, evitando 
pérdidas en el producido.

• Vías de conexión al interior del Parque:

Los flujos al interior del parque son dados por las vías de segundo orden 
existentes, las cuales permiten desarrollar circulaciones propias de la 
logística interna del proceso productivo.
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Transporte hacia los centros de acopio.
Transporte hacia las Industrias (plantas de procesamiento). 
Transporte hacia los puntos de comercialización directa.

• Vías de conexión ciclo rutas:

La conexión en bicicleta al interior del parque adquiere un carácter 
importante, ya que es la que permite generar nuevos vínculos entre los 
espacios verdes existentes y los nuevos espacios que se plantean, entre 
el parque agrícola y el parque lineal planteado por la car, así mismo con 
los parques de las localidades adyacentes que se encuentran amarrados 
a la propuesta de la car, permitiendo la accesibilidad al territorio agrícola 
por parte de la población urbana.

Nodos

Para reforzar el tejido existente, se plantean un conjunto de espacios, los 
cuales son llamados nodos, estos contienen actividades que permiten la 
interacción entre lo rural y lo urbano, creando nuevos vínculos entre la 
ciudad y el campo.

• Nodos de Primer Orden:

La Nodos Metropolitanos: Son espacios híbridos, en donde se concentran 
actividades necesarias para el acopio, la distribución, manufactura y la 
logística en general de los insumos que se producen en el parque 
agrícola, adicional a esto contiene otras actividades afines al desarrollo de 
la producción. Se encuentran ubicados en el entre cruce vial de las vías 
de primer orden, uno en la calle 80 con AV. Longitudinal de la Sabana y 
otro en la Calle 13 con av. Longitudinal de la Sabana, lo que los convierte 
en puntos de interacción entre el transporte metropolitano. Estos espacios 
albergan los m2 de construcción que son liberados en el parque agrícola.

25



• Nodos de Segundo Orden:

Se genera una integración programática de menor escala a los nodos de 
primer orden, en la cual se reúnen actividades enfocadas hacia la 
asociatividad entre productores y al agroturismo, éstos se encuentran 
ubicados en el entrecruce vial de segundo orden.

• Nodos de Tercer Orden:

Los nodos de tercer orden, son los de menor escala en el parque 
agrícola, se encuentran ubicados a lo largo de la ciclo ruta (movilidad de 
tercer orden), las actividades que se plantean en éstos, pretenden 
amarrar el parque con su exterior, como elementos amortiguadores entre 
los nodos de las escalas mayores con el contexto que los rodea.

Estructura Productiva

Para reforzar el tejido existente, se plantean un conjunto de espacios, los 
cuales son llamados nodos, estos contienen actividades que permiten la 
interacción entre lo rural y lo urbano, creando nuevos vínculos entre la 
ciudad y el campo.

• Invernaderos:

Como apoyo a la estructura productiva del parque agrícola se plantean 
invernaderos dispersos en el territorio, en los cuales se inicia el proceso 
de producción de semillas, para luego ser trasplantados en los campos de 
cultivo.
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• Franjas:
Piezas programáticas híbridas, adyacentes a las principales vías de 
conexión del parque agrícola, que vinculan y respetan las infraestructuras 
construidas existentes en el territorio y se amarran a los nodos 
planteados. Su principal objetivo es albergar los m2 de construcción que 
son liberados en el parque agrícola, enfocando dichos espacios en una 
industria alimentaria respetuosa con el medio ambiente y usos mixtos 
para los ciudadanos de los municipios y la ciudad.

• Sistema de Riego:

La irrigación de los cultivos en el Parque agrícola es dada por el distrito 
de riego la Ramada, el cual tendrá un tratamiento de aguas por medio de 
la ampliación de la PETAR Salitre, proyecto adelantado por la car, lo que 
permitirá que las aguas que éstos conducen tengan la calidad adecuada 
para el riego de tierras agrícolas. Adicional a esto, a los canales se les 
respetará la ronda de protección de 15mts a cada uno de sus costados, 
acompañada de un tratamiento paisajístico, con especies nativas, lo que 
protegerá la canalización de la llegada de partículas ajenas y servirán 
como corredores de avifauna.

• Cultivos Hortofrutícolas:

La producción al interior del parque se enfoca en productos 
hortofrutícolas, ya que son los productos más apetecidos por los países 
desarrollados, las hortalizas y frutas que se producirán en el parque 
responden a el clima, a la demanda y a los productos que por tradición 
son cultivados en los 3 municipios. La producción de productos con valor 
agregado, como lo son los alimentos orgánicos, juegan un papel 
importante dentro del parque agrícola, ya que éstos son amables con los
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recursos naturales que componen el territorio. Para evitar la aparición de 
plagas, los cultivos se encuentran intercalados en todo el territorio.

Estructura Verde:

• Corredores Verdes

El proyecto contiene una red verde que se encuentra amarrando todo el 
parque agrícola entre sí y con el parque lineal de la CAR, generando una 
estructura verde a tractora de avifauna, que en épocas en las que se 
incrementan los vientos, protege los cultivos del Parque.

• Articulación:

Se plantean corredores verdes desde la Av. Longitudinal de la Sabana 
hasta el parque lineal planteado por la CAR, los cuales cumplen una 
función articuladora. Estos van paralelas a las vías de segundo orden.

• Articulación Menor:

Se plantean corredores verdes en las vías de segundo orden 
transversalmente, estos cumplen la función de amarrar entre sí los 
corredores de articulación.

• Cortavientos:

Adicional a la arborización de articulación, se encuentran amarrados otro 
tipo de corredores verdes, los cuales tienen como principal función servir 
como cortavientos, protegiendo tanto los canales de riego como los 
cultivos de la acción del viento.

• Protección:
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Al margen de la cuenca media del río Bogotá, y de los humedales se 
plantean grandes masas de árboles, los cuales cumplen las funciones de:
1. Proteger las fuentes hídricas.
2. Atracción de Avifauna.
3. Amortiguamiento entre la ciudad y el campo.

• Zonas Verdes:

Las Zonas verdes al interior del parque, son espacios en los que no se 
desarrolla ningún tipo de actividad agrícola, cumplen la función de 
oxigenar el territorio, en algunos se generan bosques.

• Zonas Verdes Privadas:

El territorio contiene algunas zonas verdes o agrícolas, de carácter 
privado con las cuales el parque se vincula, algunas de estas son de un 
carácter recreativo (Clubes) y otras son de un carácter educativo agrícola 
(ICA).

• Parque Lineal CAR:

La Corporación autónoma regional en su afán por recuperar la principal 
fuente hídrica de la Sabana de Bogotá, plantea un parque lineal con 
actividades recreativas y ambientales. El parque agrícola se vincula a la 
recuperación de la cuenca media y con ésta a la propuesta de parque 
lineal amarrándolo a la estructura verde interna. El parque de la CAR, se 
encuentra cumpliendo la función de amortiguamiento entre el territorio 
urbano (Bogotá) y el territorio rural (parque agrícola).
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Fuentes Hídricas:

El parque agrícola se vincula a la recuperación de las fuentes hídricas 
que lo componen, respetando la zona de protección planteada por la 
CAR, y ampliándola mediante zonas de amortiguamiento que contienen 
especies nativas atractoras de avifauna. Para complementar dicha 
recuperación se plantean cultivos de árboles frutales, los cuales son los 
menos nocivos para las fuentes hídricas.

Ilustración 8: Planta Propuesta General
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Desarrollo de Nodo de Primer Orden: Calle 80 con av. Longitudinal de 
la Sabana

Prototipo de centro de acopio híbrido en el que se mezclan actividades 
productivas, recreativas, educativas, de negocios y servicios.
Éste pretende no sólo fortalecer la producción del Parque Agrícola, sino 
también estimular en la población rural y urbana, la identidad cultural 
agrícola vernácular, a partir de la simbiosis entre la agricultura, la industria 
local alimentaria y la relación respetuosa con el contexto natural, para la 
evolución de las diferentes estructuras del parque.

Ilustración 9: Programa Nodo Calle 80.
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• Concepto de Diseño:

El contexto en el que se desarrolla el nodo está determinado por dos vías 
de alto flujo vehicular (la calle 80 y la av. Longitudinal de la Sabana) y por 
el territorio agrícola que corresponde al parque, generando un agudo 
contraste entre la velocidad de los flujos vehiculares y el entorno rural. El 
nodo tiene como principal objetivo servir como amortiguador entre estos 
dos, es por esto que en los márgenes de las vías se plantean las 
infraestructuras que componen el nodo, mientras al margen del territorio 
rural se plantean espacios abiertos, en los que la naturaleza y la 
agricultura tienen una pieza vital. El amarre entre estos dos contrastes, es 
dado por medios espacios verdes que suben por las cubiertas, hasta 
amarrar las infraestructuras con los espacios verdes de parque.
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Ilustración 10: Esquema de Circulaciones internas.
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Ilustración 11: Programa Arquitectónico Nodo Calle 80

Gestión:

El parque Agrícola de la Sabana se encuentra gestionado por una 
asociación supramunicipal, compuesta por los principales actores del 
territorio, los tres municipios que componen el territorio (Cota ,Funza 
,Mosquera), la CAR y los productores.
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Muncipios
(Cota/Funza/Mosquera)

Rural Agrícola
Agroindustrial

11.302 has Nodos Primer Orden 
2

Logistica/Educación 
Servicios/Agroturísmo 
Administración /Negocios

Muncipios
(Cota/Funza/Mosquera)
ICA (Instituto Col. Agropecuario) 
SENA (Servicio nal. Aprendizaje) 
MARENGO (UNAL)

Pequeños/Medianos y 
grandes productores 
Carulla vivero S.A 
Frutierrez S.A 
Jhon Deere

Nodos Segundo Orden 
23

Servicios/Agroturísmo 
Puntos de Comunicación.

Secretaria Municipal de Cultura Pequeños/Medianos y 
grandes productores

Nodos Tercer Orden 
41

Agroturismo/Recreativos 
Servicios Ambientales

Secretaria Municipal de Recreación y 
Deporte
CAR (Corporación Autónoma Regional)

Franjas
4

Espacio Público/Recreativo. 
Industria Alimentaria 
Servicios

Fondo Nacional de Garantías FOMYPIME

Cidorutas/Andenes
Muncipios
(Cota/Funza/Mosquera)

Cultivos de Hortofrutícolas 
e Invernaderos

Productivos Ministerio de Agricultura y Desarrollo Provedores de Insumos 
Banco Agrário 
Pequeños/Medianos y 
grandes productores

Corredores Verdes 
Áreas de protección

Ambientales/Agroturísmo CAR (Corporación Autónoma Regional) 
Ministerio de Ambiente

á3¿I J.U ti J » l :!:?«!U i f c  PRIMERA ETAPA Funza/Cota 
Nodo Calle 80

SEGUNDA ETAPA Mosquera
Nodo Calle 13

Muncipios Rural Agrícola 11.302 has Nodos Primer Orden Logistica/Educación Muncipios Pequeños/Medianos y
(Cota/Funza/Mosquera) Agroindustrial Servicios/Agroturísmo (Cota/Funza/Mosquera) grandes productores

Administración /Negocios ICA (Instituto Col. Agropecuario) Carulla vivero S.A
SENA (Servicio nal. Aprendizaje) Frutierrez S.A
MARENGO (UNAL) Jhon Deere

Logística 40.940 m2

Admón y Negocios 2480 m2

Comercio 7500 m2

Educativo 7700 m2

Cultivos 11.200 m2

Invernaderos 3750 m2

Libres y Vías 381.800 m2

ÁREA TOTAL 450.370 m2

Ilustración 12: Tabla de Gestión del Parque Agrícola de la Sabana.
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