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COOPERATIVA AGRO RURAL DE CAJICÁ

1: Problemática:

EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO NO PLANIFICADO DE LA CIUDAD

2: Planteamiento del Problema

El proyecto se encuentra en la cuenca media del rio Bogotá (Cundinamarca) y su 
sabana, donde encontramos la capital de Colombia (Bogotá) y toda una serie de 
municipios que conforman un espacio definido individualizado políticamente 
(Zipaquirá, Chía, Cota, Funza, Mosquera, Madrid, Soacha). El territorio consta de 
variaciones naturales de alto impacto, Como el rio Bogotá, además de una 
extensa zona de suelos ganaderos y agrícolas. Los municipios que se encuentra 
actualmente en esta zona, sufren un estado de suburbanizacion, donde la falta de 
planeación, control y regulación ha hecho que estas áreas urbanas empiecen a 
expandirse y a colindarse, generando una pérdida de suelo útil al servicio de la 
región.

La actividad agrícola de La Sabana, la cual se encuentra desarticulada, con falta 
de tecnificación e innovación, además su estado actual es de baja producción, y 
está en constante conflicto con el valor del suelo lo que hace que esta actividad 
sea poco rentable en comparación al desarrollo inmobiliario presente actualmente.

Existe una falencia política, en donde cada municipio es autónomo, regido bajo su 
propio plan de ordenamiento territorial, lo que demuestra claramente intenciones 
individualizadas teniendo como hecho único el beneficio propio del municipio más 
no el de la región. Actualmente no existe ningún ente gubernamental regulador del 
territorio y de todas las áreas urbanizadas que allí se encuentran, para así evitar 
que el bajo precio del suelo, su compra y venta dejen de ser una tentativa manera 
de expandirse y beneficiar económicamente a unos pocos.

La idea del proyecto nace entonces, de crear un sistema regional de insumos 
agrícolas, defendidos políticamente para que así cada municipio sea autónomo 
económicamente protegido bajo leyes y políticas que se enfoquen en la 
productividad bajo una macro política que proteja los suelos y sus afectaciones y 
beneficie en si a la región en su totalidad. Cada uno de estos municipio 
planificados dentro de la idea de Agrópolis, como método aplicable para una
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ciudad región sin suburbanizacion apoyándose en una política cuya meta es 
cumplir objetivos de sostenibilidad del territorio, terminando por mitigar la 
expansión y así generar en estos municipios núcleos especializados a una 
actividad económica agrícola especifica que la haga autosuficiente y la controle 
urbanamente.

3: Justificación:

Teniendo en cuenta el documento expedido por el FORO NACIONAL 
AMBIENTAL, en cuento a políticas públicas (Bogotá, Universidad de los Andes, 
2009), se ha determinado que:

- Se requiere un modelo de ciudad diferente al que ha prevalecido. Manifiesta que 
la ciudad se debe densificar, pero no al ritmo de las presiones de los grandes 
urbanizadores. Llama la atención sobre la necesidad de que surjan apuestas 
vigorosas, centradas en grandes programas de renovación urbana.

- Injerencia creciente del nivel nacional en la regulación de los usos del suelo, en 
contravía con la competencia constitucional otorgada a los Concejos Municipales

- Deterioro de los mecanismos de participación de la ciudadanía, especialmente 
en las instituciones del Sistema Nacional Ambiental (SINA)

- Las prácticas y decisiones de los actores públicos que trabajan en el campo 
ambiental están en mora de actualizar y articular las normas ambientales con las 
de ordenamiento o desarrollo territorial

- Los derechos de los propietarios de suelo no constan en ningún ámbito de 
planeación.

- Es necesario replantear determinaciones tomadas por el gobierno central que 
violentan la autonomía territorial y la planeación regional, con graves impactos 
ambientales que comprometen el desarrollo regional.

- Se detecta una clara omisión de la visión de estructura ecológica principal para la 
sabana de Bogotá.
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Podemos entonces observar que se requiere de un nuevo método que apoye a la 
sabana como estructura regional, evadiendo el individualismo municipal, haciendo 
así factible la creación de una ciudad región organizada política y urbanamente.

- Beneficio económico debido a la implementación de zonas productivas 
enfocadas en actividades agrícolas que no solo trabajaran como franjas 
contenedoras del desarrollo urbano, si no como zonas productivas de bajo impacto 
en servicio de la región y del municipio.

- Este nuevo modelo tendrá un beneficio conjunto sobre todos los municipios y el 
territorio en general, restableciendo la actividad agrícola que lentamente ha 
desaparecido por la poca rentabilidad del suelo. Además de generar nuevos 
espacios públicos interconectados de una manera planificada, con el objetivo de 
hacer una red conjunta de actividades.

- Socialmente, se espera que la población genere un concepto respecto a la
sabana, como un gran centro de actividades conjuntas en servicio de los demás 
como del propio, asimilando dinámicas sociales de progreso en conjunto como 
una sola población y no individual y auto proyectual si no conjunta y de 
crecimiento cooperativo.

4: Objetivo General:

Planear, ordenar y desarrollar el territorio agrícola de una manera sostenible, 
tecnificada y competitiva, para potenciar la actividad agrícola de la ciudad región y 
así detener la suburbanizacion de los municipios sobre la sabana, generando un 
modelo de Cooperativa agro rural en Cajicá como principio y guía.

Planta lote vivienda autoproductiva
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6: Referentes

Dentro de los referentes más grandes que podemos encontrar de una región, 
basada y fundamentada en el concepto de agro ciudad esta las ciudades 
mediterráneas en España, concretamente Sicilia y Andalucía.

Para entender un poco más acerca de este referente hay que tener en cuenta que 
esta región se concibe con un desarrollo de agro ciudad de manera espontánea, 
es decir no planificada, pero cuenta con factores importantes históricos que nos 
relacionan con lo más cercano a la realidad de una región Agro Urbana.

Imagen A1:

Bibliografía de Imágenes:
A1: (Valentín, 2015)
A2 -A 3 : (Todo sobre españa, 2015)

AGROCIUDADES

Predominio del sector agrario:
entre el 50 y el 90% de la población activa

En España, la agrociudad se extiende al sur de la línea del Tajo:
• Extremadura meridional,
• La Mancha
• Andalucía, especialmente en la Campiña cordobeso-sevillana:

• Carmona, Écíja, Marchena. Morón,
• Osuna, Estepa,Iznájar, Priego.
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"Existe una gran diferencia entre la agro ciudad (pueblo, paese) y el campo 
(campo, campagna). Los campesino que no residen en los centros urbanos viven 
en un mundo distintos, aunque en ambos aspectos ambos mundos sean 
interdependientes” (Driessen, 1984) pg. 92. En esta cita podemos ver que existe 
factores culturales que definen la agro ciudad (en Andalucía) y que estos están 
relacionados, esta región ha trabajado con el concepto de agro ciudad desde 
cientos de años atrás, es un factor cultural no planificado que funciona de manera 
coherente a pesar de tener falencias socioculturales.

" Las agro ciudades han predominado al menos durante dos milenios en el campo, 
esta extraordinaria continuidad no solo se basó en las condiciones ecológicas y 
políticas, sino que estaba íntimamente ligada a los procesos económicos y 
culturales” (Driessen, 1984) pg 89. Vemos aquí una justificación que nos muestra 
la efectividad y predominancia de la agro ciudad como un modelo milenario que 
podría llegar a ser potenciado de una manera menos espontánea y más 
organizada y planificada."Desde el punto de vista de la arquitectura las agro 
ciudades demuestran las aspiraciones urbanas de sus habitantes anteriores y 
actuales” (Driessen, 1984) pg. 96.

Como Segundo referente tenemos el Parque Agrario Baix Llobregat, Agrópolis de 
Barcelona que logro Asociar 14 Municipios, bajo los principios y una visión futura 
clara en donde se resaltaba “Fomentar técnicas agrícolas más respetuosas con el 
medio, Impulsar iniciativas de identificación (calidad y origen) y fomento del 
consumo de los productos agrarios, Producción, calidad, renta, futuro y Difundir 
los valores del paisaje como recurso para la generación de renta"

Esta serie de principios van muy de la mano con lo que se requiera para generar 
una Agrópolis, teniendo en cuenta que existe una individualidad importante dentro 
de la sabana de Bogotá. Teniendo en cuenta el parque Agrario Baix LLogrebat,
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podemos ver que existen conciliaciones entre distintos municipios en pro de la 
región.

Todos los valores políticos aquí implementados sobre este proyetcto fueron 
resueltos mediante un mediador y/o promotor regional, que en este caso seria la 
Diputación de Barcelona, Consejo Comarcal del Baix Llobregat, Unió de pagesos.

Ubicación Parque Agrario:

En total 3.000 hect. de cultivo, y un aporte del 
2.88% al PIB de Catalunya, lo que demuestra 
un perfecto desarrollo económico como aporte a 
la región.

LOCALIZACIÓN: Comarca del 
Baix Llobregat (Barcelona) 
ÁMBITO
TERRITORIAL: Supramunicipal 
PROMOTOR: Diputación de 
Barcelona, Consejo Comarcal del 
Baix Llobregat, Unió de pagesos 
AUTOR: Diputación de Barcelona, 
Consejo Comarcal del Baix 
Llobregat, Unió de pagesos 
FECHA DEL PROYECTO: 1998 
ESTADO: Realizado 
FECHA DE
RECOPILACIÓN: Enero 2008

“Un patrimonio agrícola con futuro. En la cuenca baja y el delta del Llobregat se 
encuentra una de las zonas agrícolas más antiguas y fértiles del país: un 
patrimonio cultural, económico y ecológico de primer orden situado justo en el 
centro del área más poblada de Cataluña. Preservar y promocionar los usos 
agrícolas y su entorno natural es una inversión de futuro que contribuye a la 
mejora de la calidad de vida de todos los ciudadanos.” (Barcelona, 2015)

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, está clara la visión cultural y 
ciudadana del parque hacia sus habitantes como hacia su región, de esta manera 
este referente aporta una alta tasa de éxito dentro de un modelo urbano que 
apoye la agro ciudad como un modelo a seguir para los municipios de la sabana 
dentro de una región altamente competitiva y culturalmente avanzada, tecnificada 
y sostenible.
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7: Alcance de proyecto

Para este caso se busca generar un modelo urbano puntual en el municipio 
escogido. Cajicá será el municipio donde se desarrollará la primera etapa de 
cooperativas agroruales dejando claro cómo funcionan y como se aplica a un 
centro urbano actual y existente, demostrando así como HACER DE LA 
ACTIVIDAD AGRARIA Y SUS IMPLICACIONES TECNINCAS UN 
INSTRUMENTO DE PLANEACION.

Planta de la cooperativa agro rural de Cajicá
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8: Marco Teórico:

Como concepto fundamental tenemos la Agrópolis y/o Agrociudad que está 
definido como aquel fenómeno del sistema urbano rural de aquellas ciudades que 
cuentan con zona rural en sus alrededores, en el que la alta productividad de las 
tierras, unida a un sistema de densificación, determina la aparición, concentración 
y crecimiento vertical e intensivo de núcleos de población. Ofrece una buena 
relación entre la producción y cuidado de la naturaleza y el desarrollo industrial de 
la urbe. En la Agrópolis se encuentra un campo altamente productivo, recubierto 
por una piel artificial, hermética y tecnificada, rodeando la ciudad densa, 
proporcionando barreras de expansión. Los bordes de la Agrópolis se mantienen 
estáticos, pues la rentabilidad de los cultivos, generalmente protegidos por 
aranceles y subsidios frente a la competencia global, supera aún con creces al 
valor inmobiliario del suelo: "Se busca un balance para la urbe y la ruralidad, de 
esta manera es una relación sostenible, de lo contrario, una de las dos partes 
prosperara más que la otra opacándola, y atrapando su economía, este balance 
se apoya en políticas públicas que velen por el desarrollo equilibrado del territorio.

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante resaltar que el primer modelo en 
donde este concepto será implementado será en Municipio de Cota. Cota es uno 
de los 116 municipios del Departamento de Cundinamarca, Colombia, está situada 
al noroccidente de Bogotá Distrito Capital, sobre el altiplano cundiboyacense. El 
territorio municipal comprende 5.343,56 hectáreas la localidad de Suba, en 
Bogotá.

Teniendo en cuenta el concepto de Agrópolis y con relación al enfoque regional 
que se está buscando, es imposible no hablar de lo que común mente se 
denomina
"Sostenibilidad ambiental” como un factor determinante dentro de los conceptos a 
trabajar. El diccionario enciclopédico dominicano de medio ambiente nos dice que 
la sostentabilidad ambiental es: conjunto de ideas y acciones dirigidas a respetar 
y garantizar la calidad ambiental evitando su degradación, lo cual implica, en 
términos económicos, internalizar los costos externos de la contaminación y los 
costos de uso de los recursos naturales, superando la idea de que los mismos son 
bienes libres. (Global Foundation for Democracy and Development, 2015)

Asi mismo nos relacionamos con algo muy similar pero no ageno y que se 
complementa consecuentemente con el concepto anterior, esto es la 
Sutentabilidad Ambiental que Según el "Plan nacional de desarrollo de México de 
los años (2007 - 2012)” La sustentabilidad ambiental se refiere a: "la 
administración eficiente y racional de los recursos naturales, de manera tal que

http://www.dominicanaonline.org/DiccionarioMedioAmbiente/es/definicionVer.asp?id=142
http://www.dominicanaonline.org/DiccionarioMedioAmbiente/es/definicionVer.asp?id=251
http://www.dominicanaonline.org/DiccionarioMedioAmbiente/es/definicionVer.asp?id=205
http://www.dominicanaonline.org/DiccionarioMedioAmbiente/es/definicionVer.asp?id=682
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sea posible mejorar el bienestar de la población actual sin comprometer la calidad 
de vida de las generaciones futuras.” (Hinojosa, 2015)

Toda esta serie de conceptos con relación a lo que se busca dentro de un modelo 
de Agrópolis enmarcado dentro de un referente regional, tiene que tener en cuenta 
que con las nuevas modificaciones planteadas en este proyecto y con el impacto 
económico que se generara agrícolamente, sus productos deben cumplir con 
excelente calidad para así asegurar la Seguridad Alimentaria que teniendo en 
cuenta la CUMBRE MUNDIAL DE ALIMENTACION de 1669, La seguridad 
alimentaria existe cuando "todas las personas tienen, en todo momento, acceso 
físico, social y económico a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que 
satisfacen sus necesidades energéticas diarias y preferencias alimentarias para 
llevar una vida activa y sana.” (alimentacin, 2015)

Separando un poco estas definiciones, se busca un gran incremento en el Espacio 
Público que está definido de la siguiente manera "Es el conjunto de inmuebles 
públicos y los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados 
destinados por su naturaleza, por su uso o afectación, a la satisfacción de 
necesidades urbanas colectivas que trascienden, por lo tanto, los límites de los 
intereses privados de los habitantes” (Ley 9 de 1989 y Decreto 1504/98 Artículo 2).

Este espacio publico que será vinculado por medio de nuevos conceptos como lo 
es el HUP "La horticultura urbana y periurbana (HUP) es la producción de una 
gran variedad de cultivos, tales como fruta, hortalizas, raíces, tubérculos y plantas 
ornamentales, en las ciudades y los centros urbanos, así como en sus zonas 
circundantes. (Organizacion de las Naciones Unidas para la Alimentacion y la 
Agricultura, 2015)” De esta manera podremos obtener de manera más precisa 
una forma de implementar grandes áreas de cultivo y espacio aprovechable para 
la sociedad y municipio a trabajar, dando como consecuencias altos indicies de 
factibilidad para una sábana menos sub urbanizada
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ANEXOS

Plancha 1 y 2
COOPERATIVA AGRO RURAL DE CAJIGA: Por una sabana com petitiva, agrícola y no suburbamzada

ANALISIS SABANA: CUENCA MEDIA CUNDINAMARCA CONCEPTO ACROPOLIS ANALISIS PRODUCTIVO Y CALIDAD DE SUELOS EN LOS MUNICIPIOS CAJICA, ESTRUCTURA, ECONOMIA Y SUELOS
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Plancha 3 y 4



COOPERATIVA AGRO RURAL DE CAJICÁ: Por una sabana competitiva, agrícola y no suburbanizada
ANALISIS SABANA: CUENCA MEDIA CUNDINAMARCA CONCEPTO AGROPOLIS ANALISIS PRODUCTIVO Y CALIDAD DE SUELOS EN LOS MUNICIPIOS CAJICA. ESTRUCTURA. ECONOMIA Y SUELOS
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E INFLU EN 

CIAS

NUEVA CONEC- 

TIVIDAD

Parque agrario del Bajo 
Llobregat

(Barcelona)

La superficie agraria utilizada (SAU) 
en la comarca del Bajo Llobregat 

es de 4.708 hectáreas que se 
reparten, aproximadamente, en 

dos mitades, una de cultivo de re
gadío y otra de secano. El 43% son 

tierras cultivadas en régimen de 
propiedad.

Prácticamente toda la superficie de 
cultivo de regadío corresponde al 

ámbito del Parque Agrario con una 
superficie de 2.938 hectáreas de las 
cuales el 67% (1.969 hectáreas) se 

considera SAU.

C O N C E P T O  DE A G R O P O LIS

En esencia, “agrópolis” es un modelo de base territorial en donde los patrones espacia
les son el resultado de procesos de territoriallzación complejos, cuyo motor es la cultura

“El modelo de agrópolis frente a la dialéctica ciudad-cam po”
Hermano Ariosto Ardila Silva, Fsc.

Wilson Vergara Vergara

Multifuncionalidad Productiva (Cam po y Ciudad):

- AGRICULTURA, Está presente en areas urbanas

Gran capacidad de abastecim iento a la CIUDAD

- Seguridad del territorio en el cam po ALIMENTARIO:
- Competitividad
- Tiempos y Movilidad
- Nueva ruralídad

- Modelo Antiexpansivo pero com petitivo (reactivación Económica)

- Relación de espacios urbabons con areas productivas.

- Centros de Acopio, investigación. Producción y transform ación de 
materia

- Nuevos m odelos y m étodos de energía.

- Transform ación del uso de las tierras - Cam bio de m entalidad en 
la ocupación del campo

Agrópolis (re laciones)

°* Y, *o°o * *

regulaciones
gubernamentales

mt
NUEVA RURALIDAD: Relación y com plem entareidad entre el cam po, la industria y actividades agrarias con lo urbano. 
“La agrópolis implica arm onizar la calidad del hábitat hum ano con la productividad y com petitividad del te rrito rio .”

En la Agropolis se encuentra un cam po altamente productivo, recubierto por 
una piel artificial, hermética y tecnificada, rodeando la ciudad densa, propor
cionando barreras de expansión.

Sabana, Cuenca Media Cundinamarca

Clases Agreologicas:
C la s e  I: Son suelos planos o casi planos, con pendientes entre 0 y 3%, con muy pocas limitaciones de uso. Son apropiados para cultivos limpios.
C la s e  II: Suelos con pendientes suaves entre el 3 y 7%, por lo que requieren practicas moderadas de conservación. Tienen una tendencia moderada a la erosión hídrica y
eólica, profundidad efectiva menor a la de un suelo ideal.
C la s e  III: Suelos ondulados con pendientes entre el 7 y el 12 %. Son apropiados para cultivos permanentes, praderas, plantaciones forestales, ganadería extensiva.
C la s e  IV: Son suelos con pendientes muy pronunciadas entre 12 y 20% por lo que los cultivos que pueden desarrollarse allí son muy limitados.
C la s e  V: Son suelos que tienen limitaciones diferentes a la pendiente y los procesos erosivos. Son suelos casi planos cuyas limitantes suelen ser alta pedregocidad o rocosi-
dad, zonas cóncavas inundables, drenaje impedido, alta salinidad o contenidos altos de otros elementos
C la s e  VI: Son suelos muy pendientes adecuados para soportar una vegetación permanente. Son suelos que deben permanecer bajo bosque bien sea natural o plantado.
C la s e  Vil: Son suelos con pendientes mayores del 25% y restricciones muy fuertes por pedregosidad, rocosidad, baja fertilidad, suelos muy superficiales, erosión severa y 
limitantes químicas como pH fuertemente ácido.
C la s e  VIII: Son tierras no aptas para ningún uso agropecuario

Cota
ESCALA 1:100.000 (GENERAL)

Clase
Agrológica Área (ha) %

2 2873,20 69,07%
4 1115,62 26,82%
8 170,94 4,11%

Zona Urbana

La principal activ idad de la región 
es la agricultura. Los principales pro
ductos son de repollo y lechuga.

Chía
ESCALA 1:100.000 (GENERAL)

Clase
Agrológica Área (ha) %

2 2804,65 62,74%
4 1448,32 32,40%
6 80,86 1,81%
7 67,51 1,51%
8 68,76 1,54%

Actividades económ icas han sido 
la agricultura, los extensivos cu lti
vos de flores de exportación y la 
ganadería lechera

E S C A L A  1 :100 .000  (G E N E R A L)
74-30-W 74-V30-W 74*0'0"W

Funza Madrid Mosquera Soacha Clases Agreologicas: 
Rangos por co lo r

ESCALA 1:100.000 (GENERAL) ESCALA 1:100.000 (GENERAL) ESCALA 1:100.000 (GENERAL)
ESCALA 1:100.000 (G ENER AL)

Clase
Agrológica Área (ha) %

2 5834,58 91,21%
4 562,29 8,79%
7 0,05 0,00%

Zona Urbana

cultiva principalmente papa, 
maíz, repollo, lechuga, zanahoria 
y arveja. Irrigados con agua de 
los humedales y del distrito de 
riego La Ramada.

Tenjo

Clase
Agrológica Área (ha) %

2 2710,42 50,44%
4 2528,84 47,06%
6 134,58 2,50%

Zona Urbana

Clase
Agrológica Área (ha) %

2 3414,11 73,06%

4 1094,08 23,41%

7 164,62 3,52%
Zona Urbana

ESCALA 1:100.000 (GENERAL)

fuerte desarrollo Industrial a lo largo 
de la Carretera de Occidente, EL- 
mayor municipio floricultor de Co
lombia, con unas 1.000 ha

Datos regionaes de la sabana:
Dentro de lo gran diversificación agrícola del 
departamento de Cundinamarca sobresalen 
por su relevancia económica los cultivos transi
torios de café, caña panelera, papa, maíz, 
plátano, arroz, flores, cebada, sorgo, trigo, al
godón, hortalizas y frutales.

Bogotá-Cundinamarca. Exportaciones por activ i
dades económ icas Participación porcentual. Año

2014

62% del sector industrial cuenta 
con 237 empresas, (cuenta con 
actividad agrícola)

Baja prodduccion agrícola, 
manofacturas y movimiento em 
presarial constan su mayor 
economía

IV

VI

Valor agregado grandes ramas económ i
cas. Bogotá-Cundinamarca Participación en 

el PIB. Año 2013

Bogotá-Cundinamarca en el total nacional. Par
tic ipación porcentual. 2013

Clase
Agrológica Área (ha) %

2 8319,62 89,35%
4 792,65 8,51%
7 199,30 2,14%

Zona Urbana

Aproxim adam ente el 30% vive 
de las actividades agrícolas y 
pecuarias.

14,1

2,4
2,8

2,9

3,9

4,0

4,2

4,2

4,3
5,7 9,2

¡Agricu ltura 

Productos químicos 

Alim entos y bebidas 

Caucho y plástico 

Textiles

M inerales no metálicos 

Vehículos automotores 

Maquinaria y equipo 

Refinación del pe tró leo 

Aparatos eléctricos 

Carbón 

Papel 

Resto

100%

90%

80%

70%

30%

20%

10%

0%

16,1

18,7

6,0

11,5

8,8

3,3

17,7

6.7 

14,2

6.7

Actividades de servicios sodales, 
comunales y personales

Establecí mientos financieros, 
actividades ¡nmoblliariasy servidos a 
lasempresas
Transporte, almacenamientoy 
comunicaciones

Comercio, restaurantesy hoteles

Suministro de electricidad, gas y agua

Industrias manufactureras

Explotaciónde minasycanteras

Agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca

Bogotá-Cundinamarca

%  Bogotá- 
Cundinamarca

Agricultura, ganadería,silvicultura y pesca 10,7

Explotación de minas y canteras 1,2

Industrias manufactureras 27,5

Suministro de e lectric idad, gas yagua 27,2

Construcción 22,5

Comercio, restaurantes y hoteles 36,4

Transporte, a lm acenam ien toy comunicaciones 32,9

Actividades Financieras, inm obiliarias y em presariales 46,0

Actividades de servicios sociales, comunales y personales 32,5

Subtotal Valor Agregado 29,2

Impuestos 34,3

Vil

VIII

Cajicá
Su prin icpa l ac tiv idad  
se rem onta a la g a n a 
dería y  a los cultivos de 
ba jo  Im pacto.

FORTALEZAS DE LA SABANA: 63 % de las mejores tierras del país para la agricultura se construyeron, 18 % son lotes de engorde.

Clase
Agrológica Área (ha) %

2 2637,62 74,61%
4 834,68 23,61%
6 7,22 0,20%
7 46,44 1,31%
8 9,13 0,26%

Zona Urbana

- Uno de los suelos más fértiles del mundo
- Gran potencia de conectividad nacional
- Ubicación estratégica a nivel regional y nacional
- Municipios agrícolas productivos - (importadores)
- Productos de alta calidad agrícola (medición internacional)
- Sector económico estable, alto flujo de mercancías y dinero
- Relación fuerte departamental en sector agrícola y económico
- Sedes de bastos con mayor intercambio de insumos y dineros a

nivel nacional

O cupación  bogota  1900 - 2008
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Area Urbanaa
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■ Arco Urbana

■ a s

‘‘El cambio 
del uso del 
suelo está 
generando el 
despla
zamiento de 
la población 
campesina,"

A C T IV ID A D  Y USO DE SUELO S

%
CONVENCIONES 

Limite Predial 
Vias
Via Férrea 

Perímetro Municipal 

Drenajes Menores 

Vallados 

R íos

Lagunas

AREAS ACTIVIDAD RURAL 

R-AT Actividad Agropecuaria Tradicional

ZIPAQUIRÁ

R-AI Actividad Agropecuaria Intensiva

R-M Actividad Minera

R-VC Actividad Vivienda Campestre 

r: H  Actividad Institucional

R-R Actividad Recreacional

AREAS ACTIVIDAD RURAL SUBURBANA

RS-V Actividad Residencial

RS-ID Actividad Industrial

RS-CV Actividad Corredor Vial Suburbano 

AREAS PROTEGIDAS

R-FPP Area Forestal Protectora - Productora 

R-Fp B Area Forestal Protectora 

R-AP Area Amortiguación Areas Protegidas

R-RE Area Recreación Ecoturistica

R-SP Area Protección Infr. Serv. Públicos 

Area Periféricas a Cuerpos de Agua

Area Histórica y Cultural 

CLASIFICACION DEL TERRITRIO 

Zona Urbana

- Gran ca p a c id a d  de p roducción  agropecuaria  
trad ic iona l

- Producción agropecuaria  Intensiva conso lidada AL 
sur oaccíden te  del m unicip io.

- Grandes areas forestales y suelos protegidos

- Definición c lara  de zona urbana (histórica - Indus
trial - centros poblados)

-Cuerpos de agua persistentes a lo largo del lim ite 
m unicipa l, lado oriental.

SOPO FOTOGRAFIAS DE AREAS PRODUCTIVAS DEL MUNICIPIO

Centros Poblados 

Zona Expansión Urbana

TABIO

" La pérdida de estas tierras para la agricultura ha tenido varias 
consecuencias. Una de ellas es que ya ni la sabana ni Bogotá 
producen lo que consumen.  No solo han tenido que empezar a 
conseguir productos (como la cebolla, por ejemplo) de otros de
partamentos, sino que la construcción, pavimentación o ‘endure
cimiento del suelo’ han llevado a que las inundaciones sean más 
frecuentes en las ciudades.”

Por Redacción el tiempo

CHIA

xxm )
TRATAMIENTOS EN SUELO URBANO CU

06

TRATAM IENTOS YiLIM ITESiDE EX PA N SIO N  URBAN A
AREA URBANA: 2,95 Km2. 

AREA CENTRO: 2,64 Km2.

*
CONVENCIONES

Limite Predial 

Zona Urbana

Zona de Expansión Urbana 

Expansión Urbana

TRATAMIENTOS 

I Conservación 
Desarrollo 
Consolidación 
Mejoramiento Integral

/d LI v__ri

AREA IMPRODUCTIVO: 3,00 Km2. 

EXTENSIÓN TOTAL: 51.95 Km2

AREA COMERCIAL: 2,6 Km2 to ta l .  AREA URBANA: 2,95 Km2.

AREA RURAL: 49,00 Km2. 

AREA I. NDUSTRIAL: 3,33 Km2 

AREA FORESTAL: 10,84 Km2. 

AREA MINERIA: 3,00 Km2.

AREA RURAL: 49,00 Km2. 

NORTE: Zipaquira 

SUR: Chia 

OCCIDENTE: Tabio

AREA AGROPECUARIA: 28,83 Km2. ORIENTE: Sopo

El Cortijo de Cajica: Proyecto 
De vivienda

Fotografías de ocupación 
de la sabana de cajicá



DESARROLLO DE COOPERATIVA Y DISTRITOS PLANTEAMIENTO URBANO VIVIENDA AUTOPRODUCTIVA
Definición: Una cooperativa agraria es una cooperativa donde los agricultores ponen en común sus recursos en ciertas áreas de actividad
Tipo de cooperativa: Cooperativas de mercado, donde se establecen (campesinos) para transformar, empaquetar, distribuir y hacer mar
keting de sus propios productos agrícolas

EN q u e  d e s t a c a  la C o o p e ra t iv a

Es una u n id a d  A g ro  rural, au to su fic ie n te  e  ¡n te rd e p e n d ie n te  d e  un fe n ó m e n o  u rb an o . Este o fre c e  d in á m ic a s  e c o n ó m ic a s , p ro d u ctiv a s  y  
re c re a tiv a s  e s p e c íf ic a s  entorno a  la a c t iv id a d  a g r íc o la  y  sus a c t iv id a d e s  c o m p le m e n ta ria s . Lo q u e  la co n v ie rte  en  un m ó d u lo  d in á m ic o  
p ro d u ctiv o  c o n  u n a b a ja  o c u p a c ió n  dentro  d e  los perím etros d e  los fe n ó m e n o s u rb an o s en  la s a b a n a  d e  la c u e n c a  m e d ia  d e  C u n d i-  
n a m a r c a ............................................................................................................................................................................... .

koljoses, En rusia Periodo de Stalin

Referente de Cooperativas Agrarias

FORMACIÓN Y DESARROLLO RELACION AMIENTO INSTITUCIONAL

Inicio Institucional Noticias CAF en Red Agenda Multimedia

Cooperativas Agrarias Federadas
CÓMO: gobemanza ; 
colectiva -  vinculo

-  propuestas -  construcción 
el Gobierno -  reuniones e

CÓMO: programas do capacitación - consultor!: 
nacionales e internacionales asesoramiento -  grupos ó 
trabajo transversales -  talleres -  foros -  encuentros 
seminarlos -  webconference Planta, Manzana Viviendas Auto ProductivasEjemplos de Cooperativas Planta Cubiertas Vivienda Distrito 4Planta Vivienda Familiar Distrito 4QUÉ: defensa gremial -  asuntos de interés productivo y 

empresarial • posicionamionto cooperativismo agrario -  
mejora de políticas públicas -  influencia o incidencia en la 
agenda pública -  gobierno democrático -  vínculos 
regionales e internacionales -  articulación 
interinstitucional -  legitimación y representatividad

QUÉ: habilidades directivas -  gestión empresarial -gestión 
del capital humano -  cooperativismo -  omprendedurismo - 
creatividad e innovación -  habilidades de comunicación y

Proyecto
Desarrollo Competitivo de
ORGANIZACIONES COLECTIVAS 
AGRARIAS/AGROINDUSTRIALES
consolidadas en Uruguay

iNncoopl

COMPETITIVIDAD PROCESOS ¿Queres conocer más? <?

CÓMO: promoción de la participación y et invotucramiento -  
órganos de gobierno y equipo profesional eficientes * 
grupos de trabajo transversales (gerentes, técnicos, 
directivos, comunicadores. jóvones ruralos) -  giras de 
intercambio con las cooperativas socias - gestión de la 
comunicación institucional

CÓMO: promoción de iniciativas intcrcooperalivas -  
relaciones laborales - investigación profunda -  prospectiva 
-  estudios de caso -  ámbitos de intercambio a través de 
grupos de trabajo (ganadero, agricola. horlifruticota. 
cooperativismo, etc.)

Existen Organizaciones e jem plares de Cooperativas 
Agrarias. Com o e jem plo  Tenemos la CAF en Uruguay

“Tiene como fin la realización de diferentes servicios agrícolas comunes 
de sus socios y como consecuencia, la obtención de las mayores y me
jores ventajas económicas que la comercialización agrupada de sus 
productos le puedan otorgar.

QUÉ: dinamismo tecnológico y organizacional -
incorporación de procedimientos • gestión del 
conocimiento -  incorporación de tecnología -  generar 
escala - estrategias comerciales -  fidelización de socios -  
recambio y relevo generacional

QUÉ: comunicación interna y externa -  identidad e imagen 
corporativa - servicios de calidad -  búsqueda de proyectos 
y fuentes de financiación -  acceso a información de calidad

Cooperativa Agraria San Lamberto 
Puerto RicoCooperativas en Perú

Ubicación de Distritos Desarrolo distrito 4 Relación con Manzana

Se desarrollaron 4 distritos, ca da  uno teniendo en cuenta  el análisis y  el destino de las tierras del m unicip io.
El distrito 4, el m enor en area entre los anteriores, es el escog ido com o primera e tapa de desarrollo general de 
distritos sobre el m unicip io.

Desarrollo distrito 4

Zona de Intervención
MUNICIPIO 

D E ZIPAQUIRA

MUNICIPIO D E  CAJ/CA 

DEPARTAMENTO D E  CUND/NAMARCA
Corte: A-A

Relación con Manzana
Situación Actual Municipio de Cajicá  

Cundinamarca I---- -----------r— —----

— SSSSSÍSSSÍSisSSiS:

Planta Vivienda Autoproductiva - Lote

MUNICIPIO 
D E TAB/O

Primera idea de distribución según Tabla de Areas
CENTRO OE CAPAC- 

ITACK5N

CENTRO DE INVESTI
GACION

“Los agricul
tores son los 
fundadores 
de la civili

zación.”

HOTELES DE SERVI 
CIO

CENTRO DE REGO

MUNICIPIO 
D E SOPO

vmoiKlo mooo:o 
do ocupocIoa indl- 

vidual

David Locke WebsterARES DE PRODUC
CION BAJO IM

PACTO

AREAS COMPIEMEN 
TAPIAS

SEPARADOR Y 
CORREDOR PRIN

Manzaneo y EquipamentosHectáreas Primeras Vias

Planta urbana escala: 1:1500
LEYENDA

Zona Agricola Parque del Agua y Diseño Final
ZONA URBANA

Via Pasaje de RecolecciónZONA RURAL Via de Recolección Via Primaria Via Secundaria Via TerciariaMUNICIPIO 
D E CHIAZONA DE EXPANSION

Via Terciaria - Imagen de Manzana Fachada Principal Vivienda Auto Productiva3.0000 2.00002.5000 6.0000

10.0000

P ro y e cto  d e  G ra d o D irector d e  P ro ye cto  

D a vid  B urbano G o n z a le s

P O N TIFIC IA  U N IVERSID AD JA V E R IA N A  - B O G O T A

C o o p e ra t iv a  A g ro ru a l d e  C a j ic a Ju liá n  D a v id  C o lm e n a re s  C a ld e ró nF a cu lta d : A rq u itectu ra  y  D iseño 06/2016

ingresar contacto I Seguinos en

¡WSttS

jasa»Jeta y  V ti»

1 t j - -, : J1 1
7.0000 i 

-----------------------------------12.0000------------------------------------
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--------- 5.9965-------------------— +
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Rendres de la cooperativa
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Maquetas del proyecto:
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Cartilla de Areas de la Cooperativa:
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