
A  g  r  o  t  u  r  i  s  m  o

PONTIFICIA 
UNIVERSIDAD 

JAVERIANA

FACULTAD DE 
ARQUITECTURA Y 

DISEÑO

TRABAJO DE GRADO: 
AGROTURISMO: 

SISTEMA DE 
ARTICULACION 

URBANO-RURAL

ANAMARIA AULESTIA 
OBREGÓN

CATALINA VARGAS 
ACOSTA

DIRECTOR

CARLOS A.  VANEGAS 
ALFONSO

SANTAFE DE BOGOTA

JULIO DE 2003



A  g  r  o  t  u  r  i  s  m  o

Co
nt

en
id

o

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA      FACULTAD DE ARQUITECTURA     ANAMARIA AULESTIA O.     CATALINA VARGAS A. 

1. INTRODUCCIÓN 

2. PROBLEMÁTICA 

3. JUSTIFICACIÓN

4. OBJETIVOS
4.1 GENERALES

4.2 ESPECÍFICOS

5. ALCANCES DEL PROYECTO

6. METODOLOGÍA

7.  ESTADO DEL ARTE
IDEAS COMO ESTRATEGIA, PROYECTOS COMO MAPAS:

Manuel Gauza, Vicente Guallart, Willy Muller.
APROXIMACION A LAS DIRECTRICES DE ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL PARA BOGOTA Y LA REGION. 
Corporación Andina de Fomento, Departamento Administrativo de Planeación 

Distrital, Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico de la 
Universidad de los Andes.

CIUDAD JARDIN
Ebenezer Howard. 

CIUDADES PARA UN PEQUEÑO PLANETA
Richard Rogers. 

AGROPOLIS
Gobernación de Cundinamarca, Sociedad Geografica de Colombia

8. MARCO TEORICO
8.1. CONCEPTUAL

GLOSARIO DE CONCEPTOS
PLATAFORMA CONCEPTUAL

8.2. REFERENCIAL
PARQUE NACIONAL DEL CAFÉ.

PANACA: PARQUE NACIONAL DE LA CULTURA AGROPECUARIA
MUSEO DE LA FRUTA. JAPON. ITSUKO HASEGAWA

9. MARCO REAL: DIAGNOSTICO
ESCALA NACIONAL

ESCALA DEPARTAMENTAL
ESCALA REGIONAL

ESCALA ZONAL
ESCALA MUNICIPAL

ESCALA PUNTUAL

10. PROPUESTA
ESCALA REGIONAL

ESCALA ZONAL
ESCALA MUNICIPAL

ESCALA PUNTUAL

11. BIBLIOGRAFÍA



A  g  r  o  t  u  r  i  s  m  o

1. I
nt

ro
du

cc
ió

n

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA      FACULTAD DE ARQUITECTURA     ANAMARIA AULESTIA O.     CATALINA VARGAS A. 

El tema a desarrollar para el trabajo de proyecto de grado nace a partir de 
inquietudes sobre temas como el crecimiento de ciudades y la relación 

de este fenómeno con su entorno rural. 

En el proceso de crecimiento de ciudades hay diferentes factores que 
caracterizan su  modelo de desarrollo, tales como factores económicos, 
culturales, políticos, sociales, etc. que de alguna manera marcan pautas 

para su conformación y posterior estructuración.

Es así como el tema del crecimiento no planificado de ciudades y los alcances 
que dicho proceso ejerce sobre la estructura rural,  ofrece posibilidades 

de renovación y planificación urbana, teniendo en cuenta que en su 
mayoría, los potenciales de las grandes ciudades a nivel productivo, 

económico, ambiental, etc., están en el área rural que las acompaña.

La articulación entre lo rural y urbano se podría ver como una relación funcional 
entre lo creado y lo natural,  manejando  un modelo de desarrollo 

operativo que actúe como detonador de áreas en expansión sin destruir 
su carácter natural y rural, al contrario aprovechando sus potencialidades 

como lugar natural pero complementándolo con actividades 
metropolitanas. 

El proyecto pretende como plan general, crear un sistema estructurante entre el 
sistema urbano y rural de Bogota, por medio de elementos articuladores 

naturales y artificiales que permitan generar relaciones mas directas 
entre el campo y la ciudad a nivel productivo, cultural y científico. 

Como propuesta puntual, la creación de un parque de carácter científico, 
recreativo y cultural que afiance la identidad rural por medio de 

espacialidades operativas y al mismo tiempo ofreciendo alternativas de 
recreación y turismo.
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Fig. 1: Región Bogotá – Sabana. El 
fenómeno urbano de la conurbación se 
presenta en las zonas norte, occidente 

y sur. 

El crecimiento de una ciudad es un fenómeno que se da a partir de las 
necesidades físicas y urbanas de un núcleo poblacional, por las 

relaciones que se van generando a través del tiempo y del espacio 
donde se desarrolle.

Pero es característica de las ciudades contemporáneas el desarrollarse de 
manera desordenada, compacta y densa, factores que solo generan 

condiciones de vida concentradas y limitadas. Tal razonamiento genera  
una nueva inquietud, la idea poder desconcentrar las actividades de un 
solo centro, para lograr  mayor flexibilidad y diversidad, condiciones de 
vida mas libres y funcionales en relación al entorno., pero teniendo en 

cuenta las consecuencias que estos procesos puedan tener sobre 
núcleos pequeños.

Es así que la  necesidad de expandirse surge a partir del hecho de poder 
descentralizar el modelo de desarrollo urbano de muchas ciudades, en 
las cuales los procesos de desarrollo se dan a partir de un solo centro; 
este modelo de crecimiento ha generado una nueva estructura urbana, 

en la cual el crecimiento se puede dar a través de  diversos puntos de la 
ciudad caracterizados por una función ya sea comercial, cultural, 

residencial, productiva, etc. 

Pero dichos procesos de crecimiento urbano de las ciudades han generado a 
su vez nuevas dinámicas de expansión en las áreas rurales, las cuales 

se ven afectadas en su desarrollo, por la tensión y atracción que se 
genera sobre estas.

Es el caso de los municipios de la Sabana de Bogota, que queriendo conservar 
su estructura como núcleo rural independiente , se ven  inevitablemente 

jalonados hacia la ciudad por las tensiones que maneja una capital como 
núcleo urbano y funcional. Este fenómeno recibe el nombre de 

conurbación y en al Sabana se desarrolla en tres sectores: Cota, Chía y 
Cajicá; Bogotá y Soacha; Funza, Mosquera y Madrid. (Ver Figura 1) 

El crecimiento no planificado de ciudades y  el desequilibrio entre la estructura 
urbana y rural ha generado una desestructuración en el modelo urbano 

de crecimiento ya que no hay elementos  que afiancen la relación 
campo-ciudad como factores complementarios sino mas bien como  

dependientes en cuanto a necesidades y oportunidades. 

“La expansión desordenada de la ciudad hacia el campo ha causado ya tal 
decadencia que toda prolongación de la misma sumirá a la urbe en un 

irreparable estado de confusión... Por  eso cuando ahora hablemos de la 
descentralización como proceso rehabilitador de las ciudades 

hipertrofiadas, lo entenderemos en el sentido de descentralización 
orgánica”.(Problemas contemporáneos, La ciudad)

Es por esto que los  desequilibrios en los procesos de crecimiento, han 
generado un desaprovechamiento total de los recursos agrícolas y 

productivos en las áreas rurales, y en tanto que el crecimiento siga de 
manera no planificada,  el recurso agrícola ira desapareciendo y las  

estructuras rurales serán  ignoradas. 
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El plantear un modelo de organización  que articule el sistema rural y urbano 
por medio de elementos naturales y artificiales se hace con el fin de 

reestructurar el modelo de crecimiento actual en la sabana  y de  Bogota.
Por medio de este circuito articulador se pretende,  crear una nueva estructura 

que afiance y realce los potenciales naturales del campo, apoyándose en 
las tecnologías de la ciudad para hacer un sistema complementario que 

genera mayor productividad y desarrollo para la región y también una  
nueva dinámica en la actividad turística de la región aportando 

recreación y conocimiento a quienes lo visiten.
El carácter turístico de la región como zona histórica, se puede ver 

complementado con el carácter científico y agrícola que se va a ofrecer 
en la construcción del parque, que reunirá elementos tan importantes 

como el medio, su producción y su experimentación.
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-Consolidar a la ciudad con su entorno rural por medio de estructuras 
operativas que afiancen sus relaciones y promuevan el desarrollo de las 

dos en igualdad de condiciones.
-Consolidar una estructura física que apoye la funcionalidad y operatividad del 

sistema rural aprovechando las ventajas de la cercanía a la ciudad 
capital.

-Lograr un mejor uso y aprovechamiento de los recursos naturales y 
ambientales de la región, y  así mismo del suelo en su ocupación y 

manejo.
-Lograr la estructuración de los diferentes sistemas agrícolas de la región para 

caracterizar y enfatizar sus potencialidades como centros productivos y 
operativos, por medio de estrategias culturales, científicas y recreativas.
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A nivel regional será un sistema servicios tanto productivos como culturales, 
que permita  a la región caracterizarse de manera operativa, y sobretodo 

que sirva como punto de referencia en la estructuración a futuro de la 
región.

Se planteara un sistema agrícola que abarque toda la sabana de bogota 
caracterizando cada zona con un producto o actividad en especial para 

lograr una estructura mas consolidada.
A nivel ambiental se planteara circuito dentro del proyecto que abarque todos 

los parques y reservas naturales para conformar un solo sistema con los 
otros elementos físicos de la región.

Como proyecto puntual se plantea un equipamiento de servicio científico, 
cultural y recreativo, que apoye  la tecnificación de estrategias en  el 

mantenimiento y reestructuración de la actividad agrícola por medio del 
turismo y la productividad.
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APROXIMACION A LAS DIRECTRICES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
PARA BOGOTA Y LA REGION. 

Corporación Andina de Fomento, Departamento Administrativo de 
Planeación Distrital, Centro de Estudios sobre Desarrollo 

Económico de la Universidad de los Andes.

El proceso de crecimiento urbano de la región Bogotá – Sabana es uno de los 
más críticos en toda Colombia debido a su jerarquía funcional, 
económica y demográfica. Hacia un futuro, el territorio tiende a 

fragmentarse y a dispersar sus actividades debido a la existencia de 
grandes espacios territoriales con funciones ecológicas, de 

infraestructura y de servicios;  por lo cual se propone una alternativa de 
integración regional que estimule las potencialidades de la región. 

La región busca consolidarse dentro del mundo contemporáneo, dentro de la 
competitividad global que éste exige y en busca de una nueva forma de 

hábitat.  En éste contexto, el desarrollo de los Municipios no puede 
consolidarse de manera separada, pues tanto los Municipios como la 

ciudad requieren sumar sus potencialidades para conformarse como una 
entidad reconocible de alta calidad productiva y medioambiental. El 
sistema de asentamientos urbanos pretende sobreponerse sobre la 

estructura principal, es decir sobre la estructura ecológica – productiva. 

El modelo territorial exige entender el papel que juega cada uno de los 
municipios en un conjunto integrado, en una visión compartida de 

territorio. El modelo regional afronta los diferentes retos “ordenando el 
territorio en un mundo abierto y en continua transformación. Busca 

superar la oposición entre el desarrollo local y el desarrollo territorial”.

Los objetivos del ordenamiento territorial se basan en los siguientes puntos: 

La ocupación del territorio clasificado por usos urbanos, equipamientos y 
servicios periurbanos, valorando el medio natural y los elementos 

históricos. Al mismo tiempo se pretende mantener el área agrícola –
productiva formando parte integral con la zona urbana mejorando así su 

medio ambiente. 

Impulsar el  equilibrio entre la ciudad central y la región por medio de 
actividades urbanas localizadas de manera estratégica en cada uno de 

los territorios municipales. 

La moderación en el crecimiento de cada uno de los sistemas, evitando que la 
estructura actual no se deforme definitivamente y pueda adecuarse poco 

a poco al proceso. 

La definición de elementos que limiten, separen o interrumpan la continuidad en 
la urbanización, o que, por el contrario y según el tipo de asentamiento 

trabajado, permitan su continuidad.

Ligar al desarrollo urbano actividades que no pueden ser desarrolladas en la 
cuidad (actividades recreativas, educativas, comerciales, industriales, 

residenciales etc.)
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IDEAS COMO ESTRATEGIA, PROYECTOS COMO MAPAS:

Manuel Gauza, Vicente Guallart, Willy Muller.

La ciudad de Barcelona es una de las grandes conurbaciones del mundo, es 
una gran nebulosa urbana, una mancha de tinta  característica de fin de 

siglo. 

“La ciudad contemporánea ya no es una isla - una geografía armónica, 
bucólica, familiar - , sino un conjunto de múltiples ciudades dentro de la 

ciudad (escenarios y archipiélagos superpuestos, interrelacionados y 
autónomos a la vez): una estructura cada vez más compleja y volátil que, 
como cualquier conjunto global desarrollado bajo la influencia de factores 

diversos, acaba siendo el resultado no planificado de sucesivos 
acontecimientos con – o sin – voluntad de planificación”

Según lo dicho anteriormente, la ciudad contemporánea no es un solo modelo 
evolutivo, es más bien, un sistema interactivo que acumula los nuevos y 

viejos espacios relacionados. Su poder esta, precisamente en esa 
capacidad de renovación, construcción y reciclaje, una transformación 

continúa de realidades diversas. 

En general, las grandes metrópolis han traspasado sus límites y  han creado 
una relación dual: material – inmaterial, real – virtual, continuo –

discontinuo, próximo – lejano y,  más claramente, para nuestro estudio, 
una relación e interconexión entre lo urbano y lo rural. 

La Barcelona Metropolitana es un gran sistema de relaciones determinado por 
sucesivas capas  de actividad (topográficas, biológicas, económicas, 

culturales y políticas) articuladas por medio de redes (de transporte, de 
energía, de comunicación, de movimientos demográficos, etc.), un gran 

circuito abierto al cambio y a la flexibilidad. 

Enfrentado al urbanismo clásico, compositivo, estándar; surge hoy un nuevo 
orden, un sistema contundente pero flexible, perturbado, mezclado, 

distorsionado.

Nuevos modos de vida nuevas estéticas que traducen el progreso y se localizan 
“lejos del aburrimiento banal de nuestra tradición procesal, lejos de la 

evocación (nostálgica o purista), lejos del gusto caprichoso, lejos de la 
elegancia impoluta”. 

Es necesario superar e día a día, los nuevos mapas estratégicos son capaces 
de reconocer y orientar acciones futuras, sistemas o mapas abiertos, 

abstractos, versátiles incapaces de establecer un límite referencial. 

La ciudad debe situarse dentro de una dinámica interregional: de grandes flujos, 
tramas e infraestructuras, una ciudad medioambiental de grandes zonas 

verdes, “mapas de una ciudad retráctil,  ajustada a los movimientos 
migratorios del weekend y a las transferencias demográficas”

En un enfoque sectorial, se definen los “mapas operativos” que descubren 
potenciales y se ubican en puntos estratégicos. “Proyectos – mapa” con 
imágenes autónomas pero no excluyentes, proyectos detonadores que 

articulan a diferentes escalas. 
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CIUDAD JARDIN

Ebenezer Howard

La idea de la Ciudad Jardín inglesa, la contribución más temprana, y tal vez 
más significativa, para replantear los modelos de vivienda colectiva en un 

contexto desplazado del centro de la ciudad,  fue organizada con el 
objeto de descentralizar la metrópoli y así atender a la preocupación 

social por la salud y la higiene, vistas como alternativas a las condiciones 
de hacinamiento e insalubridad de la ciudad industrial del siglo XIX. Este 
planteamiento, dio una respuesta de identidad y apropiación a las masas 
obreras, pues sus nuevas viviendas serían construidas sobre a su medio 

rural de origen. En los Estados Unidos, dos de los más importantes 
planes para Ciudades Jardines fueron efectuados en los veinte: 
Sunnyside Gardens, en Queens, Nueva York (1924), ideado por 

Clarence Stein y la Asociación Norteamericana de Planeación Regional, 
y el pueblo de Radburn, Nueva Jersey (1929), concebido por Stein y 

Henry Wright. Estos ejemplos norteamericanos ejercieron una poderosa 
influencia sobre desarrollos posteriores de ciudades y suburbios, sobre 
todo en términos de cuestiones de uso del suelo surgidas del aumento 

constante de automóviles y que repercutieron en la construcción de 
cinturones verdes, calles y avenidas zonificadas. Más recientemente, 

también han servido como inspiración para un movimiento hacia el 
"nuevo urbanismo", que enfatiza las formas de planeación tradicionales 

para crear y reforzar comunidades, y como una pronunciada reacción en 
contra de la planeación moderna y la renovación urbana que proliferó en 

los sesenta y setenta.

El diseño para Broadacre City (1930-35), de Frank Lloyd Wright, un proyecto 
experimental no realizado que surge de algunos aspectos del tipo Ciudad 

Jardín, permanece anclado a la idea de la descentralización. En una 
crítica al congestionamiento urbano y a la planeación de la ciudad 

moderna, Wright basó su proyecto en los ideales de facilitar un acre de 
tierra a cada familia, delimitando las zonas de labor industrial y agrícola 

de menor escala en áreas próximas a las residenciales, además de 
interrelacionar los distintos medios de transporte, incluso el automóvil 

privado. Publicada primeramente en The Disappearing City (1932) por su 
autor, y expuesta al público en 1935 a través de modelos a escala, 
Broadacre City se anticipó, en muchos aspectos, a los desarrollos 

suburbanos que habrían de popularizarse en Estados Unidos después 
de la Segunda Guerra Mundial.

Diagramas de “ La Ciudad Jardín del 
Mañana”. 1902 

Broadacre City, Frank Lloyd Wright 
basó su proyecto en los ideales de 

facilitar un acre de tierra a cada familia.  
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CIUDADES PARA UN PEQUEÑO PLANETA

Richard Rogers.

La tecnología ha transformado nuestro medio rural en un medio 
industrializado; las tecnologías comunicativas han transformado nuestro 

modo de aprender, nuestras formas de vida y nuestros placeres 
cotidianos; el medio ambiente es, hoy en día un bien frágil y limitado. La 

solución está en aprovechar nuestra capacidad de análisis y nuestro 
aprendizaje en la mejora y buen uso del medio ambiente, ”es 

indudablemente cierto que sólo existen dos fuentes primordiales de 
riqueza disponibles: lo que extraemos de la propia tierra y lo que 

extraemos de nuestra imaginación creativa…”, según David Puttnam, el 
aprovechamiento, en mayor grado, del medio ambiente puede llegar a 

satisfacer un estándar de vida digno, civilizado y equitativo. 

La ciudad sostenible responde, equitativamente, a los muchos factores que 
sobre ella inciden: sociales, culturales, medioambientales, políticos, 

físicos y económicos, etc., es un gran sistema que funciona de manera 
múltiple. Según Richard Rogers, la ciudad sostenible es: 

Una ciudad justa donde todos los habitantes sean partícipes y tengan 
posibilidades educativas, de sanidad, de alimento, etc. 

Una ciudad bella, donde el espíritu y la imaginación se llenen de arte, 
arquitectura y paisaje. 

Una ciudad creativa, donde los recursos humanos respondan ante los cambios 
por medio de la visón y experimentación. 

Una ciudad ecológica, donde se equilibre la relación entre el paisaje y el 
espacio construido y donde la infraestructura utilice segura y 

eficazmente los recursos. 

Una ciudad que favorezca el contacto de sus habitantes, la movilidad e 
intercambio de ideas en el espacio público de manera personal y de 

manera informática. 

Una ciudad compacta y policéntrica, que centre y aproxime comunidades y que 
proteja el campo periférico. 

Una ciudad diversa, activa y operativa que promueva una vida humana vital y 
dinámica. 

La sostenibilidad debe equilibrar los factores naturales, sociales  y  citadinos 
manteniendo así un modo de vida participativo, innovador y pedagógico. 

La Tecnópolis Post-industrial, un planteamiento para 5.000 personas, 
fue propuesta en 1994 con el concepto de proximidad entre tres 

comunidades, unidas en sus centros por un sistema de transporte 
público y con distancias adecuadas entre si para el transporte a pie y en 

bicicleta. El desarrollo urbano de cada comunidad se da en forma de 
“rama y hoja”: de manera radial,  las vías parten del centro principal y la 

zona construida se adapta suavemente a la topografía. Tecnópolis de Mallorca, Richard 
Rogers
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JARDINES MODERNOS: ARQUITECTURA, ARTE Y 
PAISAJE EN EL SIGLO XX.

Joan Roig  Arquitectiura Viva # 53 Marzo – Abril de 1997

Cuatro conceptos definen la idea de modernidad en la arquitectura del 
paisaje: El primero es la relación con los valores sociales y se 

origina en un contexto urbano – rural desde finales del siglo XVIII 
y principios del XIX. Debido a las nuevas circunstancias 

ambientales que generó la Revolución Industrial, se emprendió 
la construcción de nuevas zonas residenciales destinadas a las 

masas obreras en medio del entorno rural del que provenían. Se 
implantaron dos modelos básicos: La Ciudad Jardín Inglesa de 

Howard: “Esta propuesta se presenta como un nuevo tipo 
residencial de baja densidad edificatoria, capaz de contener 

alojamiento y ocio en un entorno que establece una nueva 
definición para los conceptos urbano y rural, y que inaugura un 

modelo de construcción de la periferia que aún hoy sigue 
vigente”; y el Parque Urbano, adaptado conceptualmente al lugar 

y a la sociedad, según el modelo propuesto por  Alphand en 
París y desarrollado posteriormente  por Olmsted en el Central 

Park de Nueva York. 
La relación de la arquitectura del paisaje con la pintura nos lleva a definir otro 

concepto: el paisaje como forma de arte. El ligar el paisaje con los 
avances formales del arte nos ayuda a situarlo en un contexto 

contemporáneo. Este tratamiento paisajístico se consolida desde 
principios del siglo XX con el desarrollo de conceptos como abstracción y 

figuración que permitieron desarrollar la arquitectura del paisaje con el 
Cubismo, el Constructivismo y el Surrealismo. Tres claros ejemplos de 

esta tendencia lo llevan a cabo los arquitectos paisajistas Roberto Burle 
Marx en Brasil, y Thomas Church e Isamu Noguchi en Estados Unidos, 

tomando como referencia geométrica y atmosfera surrealista los trabajos 
de Arp, Miró, Mondrian y Dalí. 

Un tercer concepto, la relación de la arquitectura y el paisaje, plasmo el papel 
del hombre como espectador introduciendo en la arquitectura áreas 

deportivas, campos de juego o canales navegables. Refiriéndose a la 
evolución del paisaje moderno, Marc Trieb señala: “Desde los años 

treinta, tres arquitectos paisajistas (Garret Eckbo, Dan Kiley y James 
Rose) trataron conscientemente de integrar en su trabajo las ideas 

arquitectónicas modernas, diseñando el paisaje de una manera más 
acorde con al vida actual”. 

El cuarto concepto, ciclos naturales, se refiere al medio natural como un ámbito 
con reglas propias. “Como tal, el paisaje y los elementos que lo 

componen, vegetación, topografía, hidráulica, clima, etcétera, deben ser 
tratados desde su propia individualidad, atendiendo a sus ciclos y a sus 

formas específicas”. La influencia de esta tendencia evoluciono hacia un 
respeto directo con los materiales y los ciclos específicos y una gran 

reflexión sobre los valores ecológicos y ambientales. 

Relación arquitectura y paisaje. Plaza 
de la Urbanización Las Arboledas. 

México. Luis Barragán

Paisaje como forma de arte. Jardín en 
Correias. Brasil. Roberto Burle Marx



A  g  r  o  t  u  r  i  s  m  o

7. 
Es

ta
do

 de
l A

rte

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA      FACULTAD DE ARQUITECTURA     ANAMARIA AULESTIA O.     CATALINA VARGAS A. 

Los cuatro conceptos son aplicados de diferentes formas en la actualidad:
El concepto social se refiere más a la conservación de los recursos naturales  

que al bienestar económico. De igual forma, el concepto del paisaje 
como forma de arte evolucionó con las corrientes plásticas como el 
Minimalismo, el Land Art y el Arte Povera que ofrecieron un nuevo 
referente estético. La deconstrucción como nueva tendencia en la 

arquitectura de los 90’ se vio reflejada en la arquitectura del paisaje a 
través de la de los elementos naturales (topografía, vegetación, 

hidráulica, vías, elementos arquitectónicos, etc.). Un claro ejemplo es el 
del suizo Bernard Tschumi para el parque parisiense de La Villette, 

pues vincula esa nueva actitud de fragmentación hacia la arquitectura 
paisajística. 

Teniendo en cuanta las diferentes tendencias actuales, los verdaderos 
Representantes de la nueva arquitectura paisajística - herencia de la modernidad –

serían aquellos arquitectos paisajistas que, como Jacques Simon, trabajan la 
ecología, el medio ambiente y la naturaleza en su estado original, tratando 

de transmitir la relación entre el trabajo agrícola del hombre sobre la naturaleza 
desde una conciencia ambiental.  

“Intervenciones Paisajisticas efímeras”.  
Jacques Simon
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AGROPOLIS

Gobernación de Cundinamarca – Dpto. de Planeación
Sociedad Geográfica de Colombia

Agrópolis es un sistema combinado de vida y trabajo, en respuesta a los 
grandes problemas que presentan las ciudades contemporáneas en 
cuanto a desplazamientos, densidades de población, dinámicas de 

trabajo, etc. Este concepto se inclina hacia una relación de 
complemento e integración entre la producción primaria del campo y la 

actividad secundaria y terciaria de la ciudad .En su formación existen 
dos elementos fundamentales territoriales, el URBANO y el RURAL. La 
agrópolis busca la sostenibilidad total del área creando una armonía en 

el desarrollo tanto del campesino como de ciudadano.
Según el plan de ordenamiento del río Bogotá, la propuesta es crear la 

agrópolis como entidad regional,  conformada por Bogotá y 27 
municipios aledaños, articulados por una red de equipamientos y 

asentamientos.
La red esta conformada por ciudades y vías que las unan y desarrollen una 

dinámica de comunicación mas directa. Dicha red de asentamientos se 
ubica en un área rural, económicamente activa, dedicada sobretodo a 
la producción agrícola, ganadera, lechera y forestal, a la recreación, al 

ecoturismo y a controladas formas industriales.

EL TERRITORIO
La cuenca del rió Bogotá actúa como territorio de la agrópolis, donde se 
combinan áreas planas como la sabana, y áreas montañosas como las 

cordilleras y paramos que la rodean. Complementan el área de la 
agrópolis, los parques regionales, el santuario ecológico Torca-La 

Conejera, los embalses y las zonas verdes que lo rodean, el Parque 
nacional de Guatecheneque, donde nace el rió Bogotá, el distrito de 

Riego de la Ramada y los aeropuertos propios, uno alterno el de 
Apiay(Meta).

La distribución de la agrópolis es poli céntrica, teniendo como grandes polos a 
4 poblaciones que se constituyen por su dimensión como centros 

agropolitanos: Bogotá, como metrópolis, Facatativa, zona occidental; y 
Zipaquira y Choconta zonas nororientales.

CENTROS AGROPILITANOS
Los centros agropolitanos son focos urbanos estructurantes y detonantes de 

la agrópolis, constituyéndose como entidades multifuncionales, 
dedicadas básicamente a contrarrestar con el peso poblacional de 

Bogotá.
Dichos centros contaran con una red de equipamientos muy sólidos y  
acordes con su desarrollo, fortaleciendo los centros de acopio, bolsas 

agropecuarias, centros de capacitación superior, equipamientos de 
recreación, culturales y lúdicos, estaciones férreas y viales.

Además de la metrópolis y los tres centros agropolitanos, existen tres 
poblaciones de carácter especial en la Cuenca, Soacha, Briceño y 

Chia.
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GLOSARIO DE CONCEPTOS

Sostenibilidad
“El desafió al que nos enfrentamos consiste en renunciar a un sistema que 

explota la tecnología por un estricto afán de lucro para orientarla hacia 
metas de sostenibilidad”

La sostenibilidad es el aprovechamiento de los beneficios potenciales de las 
ciudades manteniendo un equilibrio ecológico, por medio del rendimiento 

energético, y la disminución en la producción de polución. Una ciudad 
sostenible es aquella que se puede mantener por si misma, por medio de 

la explotación de sus recursos naturales, logrando su equilibrio y  
evitando expandirse sobre el paisaje rural. La sostenibilidad ha 

terminado por convertirse en una necesidad para la ciudad actual 
compacta, ya que esta ha llegado a ser un templo del consumismo.

Richard Rogers
Ciudades para un Pequeño Planeta

Agrópolis
“La agrópolis se plantea como una alternativa de ciudades grandes. Es fruto de 

una idea contemporánea, regional, rural, urbana e integral. Sintetiza el 
acople estructural entre lo urbano y lo rural. Ofrece un paradigma viable 

y sostenible de una ciudad regional: Un agro recuperado para su función 
productiva y una configuración urbanística multicéntrica adecuada para 

el mejoramiento de las condiciones de vida de la población.”
La agrópolis es polinucleada. Sobre el campo recuperado se articulan caseríos, 

aldeas, pueblos y ciudades por medio de una malla vial y caminos 
biológicos. La población se alberga en unidades urbanas compactas 

mientras que el campo se libera de la ocupación urbana para retornar al 
campo, al reencuentro con la tierra y su función productiva.  

Alberto Mendoza Morales
Sociedad Geográfica de Colombia

Circuito
Dispositivo enlazado comprendido dentro de un perímetro flexible, trayecto 

entramado, encintado, encarrilado destinado a favorecer los sistemas 
dinámicos de ocupación.

Franja
Senda flexible llena de elementos potenciales y efectos. Banda susceptible de 

transformación tanto a lo ancho como a lo largo.

Intermedio
De la confluencia inevitable de lo interior y lo exterior nacen gamas de espacios 

de enorme interés y en ocasiones tratadas de forma excesivamente 
taxonómica y sistemática. Los lugares intermedios están en todo 

encuentro, en toda superficie limite.

Umbral
Puerta o entrada, ideas de luz y o limite. Punto de referencia llegada  o salida. 

Los umbrales participan de la condición de exterior e interior, por lo tanto, 
pueden ser o no ser lugares especializados. 

Co
nc
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Circuito Comercial (MVRDV, Shopping 
Mall Loop), Circuito Paisajístico (Actar 
Arquitectura, Intervención Urbana en 

Sitges, Barcelona) y Circuito 
Residencial (Kazuyo Sejima & 
Associates, Estudios sobre la 

vivienda).
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Topografía Operativa
Dispositivos concebidos desde movimientos estratégicos de pliegue en el 

territorio. Paisajes virtuales manipulados, nuevas geografías sobre el 
terreno. El suelo permite reconocer el marco y los rasgos de una 

arquitectura arraigada en el. La manipulación de la superficie del suelo 
permite generar un campo activo y mutante del que la arquitectura 

emerge como una figura improbable y fluctuante. 

Vector 
Parámetro dimensional totalmente direccionado. Flecha recta y pura, eje flexible 

directo y sorprendente.

Asociar - Solapar – Conectar
Acciones ligadas a la vinculación del espacio al movimiento, de la materia con 

la mirada. El lugar trata siempre de relacionar, solapar, tensar, etc. El 
lugar se despliega y se apoya en algo.

PLATAFORMA CONCEPTUAL

Las nuevas dinámicas de crecimiento urbano han generado problemas de 
dependencia o parasitismo entre las pequeñas y grandes ciudades, al 

mismo tiempo, las grandes urbes, densas y compactas, invaden  el área 
productiva. Como repuesta a este problema se pretende generar una 

dinámica interregional que beneficie la autonomía y productividad 
municipal. La propuesta de integración – conexión se desarrollará en los 

municipios de la Sabana de Bogotá por medio de circuitos, ejes viales y 
franjas. Los circuitos permiten una articulación dentro de un perímetro 

flexible entre los diferentes sistemas urbanos, los ejes viales son 
vectores que integran directamente el medio rural y el medio urbano y 

complementan su contexto a travez de franjas,  estas, más indefinidas y 
continuas comprenderán zonas caracterizadas según su función 

productiva, ambiental o turística. De esta forma, va evolucionando una 
ciudad sostenible que entrelaza el sistema ambiental – productivo con el 

sistema urbano. Una agrópolis compuesta de ejes viales, corredores 
productivos, rios y caminos arborizados que se integran para equilibrar el 
ambiente y preservar el area rural para su uso agrícola. Sobre las franjas 
y los ejes viales existen lugares intermedios, lugares comprendidos entre 
dos medios o dos percepciones diferentes (urbana y rural). Estos lugares 

son también umbrales que poseen las cualidades de los extremos que 
los separan, por esta razón, deben contener en su espacio una función 
dual, un artificio basado una topografía operativa, un elemento integral 

con características naturales y artificiales. Sobre este modelo y lugar de 
integración sará planteado un parque agroturístico que comprenderá 

funciones productivas –naturales y recreativas-artificiales integrada entre 
si por el mismo artificio a partir de pliegues y modificaciones del territorio.    

Co
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al
Umbral

Vector

Topografía Operativa
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MUSEO DE LA FRUTA, YAMANASHI, JAPÓN
Este curioso museo del arquitecto Itsuko Hasegawa  se localiza en un parque 

público de Yamanashi, una de las zonas de mayor producción de fruta 
del Japón. 

Se utiliza la arquitectura como máquina poética con la imagen histórica de la 
fruta como objeto estético. El proyecto se compone de tres edificios a 

modo de cabañas de diferentes tamaños y formas representando el 
proceso metafórico sobre el ciclo vital de generación de la fruta.

PANACA, ARMENIA, COLOMBIA

El Parque Nacional de la Cultura Agropecuaria está ubicado en el Municipio de 
Quimbaya. El terreno tiene un área de 103 hectáreas, topografía suave rodeada 

de bellos guaduales, bordeadas por las quebradas de Buena vista y La 
Silenciosa. La primera parte de este proyecto compromete 40 hectáreas, 

quedando las 63 restantes para futuros desarrollos y como zonas de 
protección de cuencas hídricas y recuperación de bosques nativos. 

Se ubica en el centro del país con fácil acceso desde las tres principales 
ciudades de Colombia. La región del Eje Cafetero, tiene un gran 

potencial de desarrollo turístico, industrial y comercial. Adicionalmente, 
es hoy una de las regiones más tranquilas en orden público, 

garantizando el desplazamiento por los diversos lugares turísticos que 
tiene el departamento del Quindío.

PARQUE NACIONAL DEL CAFÉ, ARMENIA, COLOMBIA

Ciento veinte años atrás, en 1881, el café colombiano comenzó a tomar 
posición como el sustento más firme de nuestra economía. Al 

completarse, en 1982, el primer siglo de auge de la industria del café, el 
comité Departamental de Cafeteros del Quindío, apoyado por la 

Federación Nacional de Cafeteros, propuso honrar la tarea de los 
caficultores colombianos, y sobre todo, la cultura patria, con la 

construcción de un gran parque temático, idea que fue aprobada en 
1986, y a la cual se le dio el nombre de Parque Nacional del Café, cuya 

construcción se inició en 1990, en dos fincas donadas por le comité 
Departamental del Quindío: La Paquita y La Esmeralda, que suman un 

total de 12 hectáreas.  El parque tiene tres entornos diferentes: el Museo 
Nacional del Café, la Finca Cafetera y el Bosque de Mitos y Leyendas.

PARQUE AGRICOLA EN OITA, JAPÓN

El parque es una instalación para promover la actividad agrícola de la zona. El 
terreno ocupa una superficie de 120 hectáreas de verde vegetación, un 
gran lago y un embalse de riego. En el proyecto se sitúan cabañas con 

porciones de cultivo en alquiler, huertos, un camping de caravana, un 
embarcadero y un zoologico. También existe un paseo de unos 5 o 6 km 

de desarrollo. El edificio principal, es una especie de invernadero 
alargado de 300 m de longitud, en el se desarrollan diferentes 

actividades: una tienda de productos locales, un restaurante, un museo 
de entomología, un jardín botánico y lugares informativos con puntos de 

enseñanza.  
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Parque Agrícola. Oita, Japón

Parque Nacional del Café. Armenia, 
Colombia

Parque Nacional de la Cultura 
Agropecuaria. Armenia, Colombia

Museo de la Fruta. Yamanashi, Japón 
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Movilidad: El sistema vial, con el 
tiempo, va conformando una red 
sectores urbanos con jerarquías  y 
caracteres diferentes, que se 
complementan entre si. Los 
sectores mas cercanos a las 
principales ciudades se convierten 
en un conjunto de parásitos que 
viven a expensas de éstas.
Medio Natural: La red de parques 
naturales , recreativos y 
productivos  le permite al  país 
estructurarse  y articularse por 
medio de un contexto natural, 
preservando así los recursos 
naturales amenazados por la falta 
de conciencia ecológica, teniendo 
en cuenta que Colombia es uno de 
los países a nivel mundial mas 
ricos en flora y fauna. 
Productividad:Colombia es uno de 
los países latinoamericanos de 
mayor diversidad regional tanto en 
productividad, topografía, cultura, 
etc. Por esto mismo se ha 
caracterizado frente al resto de 
países del continente, como uno de 
los pioneros en la explotación de 
sus recursos naturales, productivos 
y humanos.

Turismo: El tipo de turismo mas 
presente en Colombia es el de 
historia y cultura, actividad 
repartida equitativamente por todas 
las zonas del país; el ecoturismo es 
un nuevo tipo de turismo que se 
esta implementando en  Colombia  
para el aprovechamiento y 
conocimiento
de los recursos naturales , aunque 

en zonas como la amazonia, 
orinoquia y pacifica esos parques 
son desaprovechados por estar
en zonas de conflicto.
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Ecoturismo
Agroturismo
Sol y playa
Negocios – congresos
Historia y cultura
Aventura
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Conclusiones

Las cinco principales ciudades conforman la 
red nacional vial(Bogotá, Medellín, Cali, 
Barranquilla y Bucaramanga.) Estos nodos 
conforman otros tantos sistemas 
subregionales de centros urbanos y 
conforman
entre si redes de tercer, cuarto y quinto orden, 
según su población y desplazamiento de la 
misma

1. Zona Caribe
Parque Nal. de los Corales 

Islas del Rosario
Parque Tayrona
Parque Macuira

2.Zona Cafetera
Parque  de las Orquídeas

Parque de los Nevados
Parque Tatama
3.Zona Andina

Parque de Chingaza
Parque del Cocuy

Parque Pisba
Santuario de Fauna y Flora                       

eeGuanenta
Parque Tama

4. Zona Pacifica
Parque cueva de los Guacharos

Parque Sanquianga
Santuario de fauna y flora galeras

Santuario de fauna y flora isla de la       
eecorota

Parque del Purace
Parque farallones de Cali

Santuario de fauna y flora de 
Malpelo

5.Zona Orinoquía y Amazonía
Parque Sierra de la Macarena

Parque Tinigua
Parque el Tuparro

Parque Serranía Chiribiquete
Reserva natural Nukak

Parque la Paya

1.Region caribe
Ganaderia y agricultura

2.Region andina
Agricultura,

rica en flora y fauna, yacimientos minerales.
3.Region de la orinoquia

Produccion agropecuaria
y explotacion petrolifera

4.Region de la amazonia
Reserva natural

5.Region del pacifico
Reserva natural.

Mineria
6.Region  insular

Turismo y comercio
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Movilidad: Bogotá y de 
Cundinamarca poseen las rutas 
posibles para desplazarse hacia las 
diferentes zonas del país. Esto 
ofrece una gran ventaja para el 
departamento ya que su 
comercialización y productividad 
son mas dinámicas. 
Medio Natural: La zona norte del 
departamento se convierte en una 
zona atractiva para turistas por su 
fácil acceso y atractivo paisajístico 
a diferencia de la zona sur y 
oriente. 
Productividad: Con suelos de gran 
fertilidad y relieve variado, con 
planicies, valles, páramos, su 
economía está centrada en la 
agroindustria. Cuenta con una gran 
diversidad en su producción 
agrícola,  ya que posee  todos los 
pisos  térmicos. 
Turismo: El turismo histórico es 

característico del departamento, 
principalmente en las zonas centro 
y norte. El turismo de aventura 
predomina en lugares de reserva 
natural (lagunas, cerros, ríos).  
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Conclusiones

BOGOTÁ

A Villavicencio

A Tunja
A Medellín

A Girardot

1. Museo del Oro, Monserrate, 
Quinta de       Bolívar, Plaza de 

Bolívar, Museo Nacional, Estación 
de la Sabana, Plaza de toros, 

Casa de la moneda, Iglesia de 
Santa Clara, Palacio e Iglesia de 

San Francisco, Teatro Colon.
2. Tunja, Villa de Leyva, Raquira 

Páramo de Ocetá, Estación de 
Chiquinquirá, Pantano de Vargas, 
Laguna de Siscuinsi, Santuario de 

Fauna y Flora de Iguaque, 
Laguna de Tota, Nevado del 

Cocuy.
3. Catedral de Zipaquira

4. Laguna de Guatavita 
5. Rocas de Suesca
6. Rocas de Suesca

7.Cuchillas de Sutatausa
8. Embalse del Neusa

9. Faunáticos y finca - parque 
La 

Tomineja
10. Parque Jaime Duque, 

Laguna de
Pedro

Palo y Parque el Sopo
11. Salto de Tequendama, 

Zoológico de 
Santa Cruz, Piedras de Tunja

Agricultura (cultivos de café, maíz, cebada, 
trigo, fríjol, haba, yuca, plátano, caña de 
azúcar, tomate, fique, algodón, flores 
ornamentales). 

Actividad ganadera ( Medina y Ubaté)

Minería y piedras (carbón, sal, azufre, 
mármol, hierro, plata, cuarzo, zinc, cobre y 
esmeraldas).

Desarrollo industrial (textiles, zapatería, 
plásticos, vinos, químicos, productos 
farmacéuticos y cigarrillos).

Zona Norte - Lagunas

Ríos y Quebradas

Zona Sur y Oriental - Sistema 
Ambiental (Chingaza y Sumapaz) 

Red Vial Departamental



Parque Sopo

Rio Bogota

SIBATE

Embalse del Muna

SOACHA

Parque Natural de Terreros

Parque Natural La Herrera

BOJACA

MADRID

FUNZA

Parque Humedal Tibanica

MOSQUERA

TENJO

EL ROSAL

SUBACHOQUE

CHIA

COTA

Parque Guaymaral

TABIO

CAJICA

Planta Tibitoc

ZIPAQUIRA

Represa del 
Neusa

Parque Entrenubes, 
Tunal, Timiza

USME

Parque El Chico

Embalse de 
San Rafael

LA CALERA

Laguna de Guatavita

SOPO

TOCANCIPA

Embalse de Tomine

GACHANCIPA

Emb   

FACATATIVA

Parque Natural Piedras de Tunja

Parque Natural Piedras 
de Tunja

Parque Humedal 
Guaymaral

Circuitos Principales
Franjas Conectoras

2
1. Zona Agroindustrial
2. Zona Industrial
3. Zona Agroturística

1

3

La propuesta regional pretende 
integrar cada uno de los 
municipios de la Sabana de 
Bogota por medio de circuitos 
viales y franjas compuestas por 
una secuencia de parques 
naturales, productivos y 
metropolitanos que actúan 
como puntos amortiguadores y 
barreras ambientales con el fin 
de y controlar el crecimiento 
urbano de los municipios. 
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1. Catedral de Sal
2. Autodromo, Parque Jaime Duque, Parque 

Sopo, Laguna Guatavita, Sisga.
3.    Centros Históricos, Agroturismo, 

Resguardo Indígenas

Franjas:       Parque Natural
Parque Productivo
Parque Escala Metropolitana  

Conector: Río Bogotá y Río Teusacá

Zona minera

Viveros
Papa
Maíz
Cebada

Cultivos Mixtos

Zona de gran diversidad agrícola

Sistema Hidrográfico

Parques Naturales
Parques Metropolitanos

Cerros

Gran riqueza ambiental y 
atractivo paisajístico.

Circuito Mayor: Sector mas visitado por 
actividades turísticas y comerciales 
(Minas de Sal, Lagunas del Neusa, Tominé 
y Guatavita) 

Usos del Suelo

Equipamientos
Industria
Industria Extractiva

Vivienda
Comercio
Zonas verdes

Invernaderos Agroindustria
Cuerpos de agua y Río Bogotá

Zona Plurifuncional: actividades 
turísticas, agricolas y 
comerciales. 

Cerros 
Orientales

Cerro el 
Recreo

Cerro La Conejera

Cerro Manjuy

Embalse y 
parque natural 
de tibitoc

Embalse y 
parque natural 
de tomine

Embalse y parque 
de muña

Parque natural 
piedras de tunja

Parque 
Natural 
DE 
TERRE
NOS

Parque natural 
chingaza

Parque natural 
de la herrera

Parque sopo

Parque El Chicó

Parque El Tunal

Parque Timiza

Parque Guaymarál
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Industria – Agroindustria - Agroturismo
Servicios Complementarios
Comercial – Cultural – Educativo

Circuito Turístico
Circuito Ambiental: Río Bogotá y Río Teusacá
Circuito Vial

Franja Ambiental: Parques( Naturales – Productivos – Metropolitanos)
Franjas Viales y Vía Férrea
Franjas Productivas

Sistema de relación vial
Metro
Transmilenio
Tren de Cercanías
Ciclorutas metropolitanas
Aeropuertos

Cruce de Vias 
Importantes
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5

6

7

La propuesta de la conurbación 
norte se basa en la articulación de 
los municipios de Chia, Cajica y 
Cota,  por medio de una red de 
parques intermedios unidos entre 
si  por artificios viales y 
ambientales tales como ciclo rutas, 
alamedas, ronda de río y estos 
articulados entre si por circuitos 
intermedios formando una franja 
ambiental llamada “FRANJA 
OPERATIVA”

1
2

3

4

Usos del Suelo

Productividad

Turismo

Equipamientos
Industria
Industria Extractiva

Vivienda
Comercio
Zonas verdes

Invernaderos Agroindustria
Cuerpos de agua y Río Bogotá

Zonas con mayor actividad 
agrícolas e industrial. 

Rastrojo
Viveros
Papa
Maíz – Cebada - Arveja
Pasto Manejado
Cultivos Mixtos

Zonas de gran diversidad 
agrícola

Movilidad

Vias Principales
Vias Secundarias
Via Ferrea
Rio Bogota – Rio Frio
Cerros  

Cruce de Vias 
Importantes

Medio Natural

Sistema Hidrográfico

Zonas de protección sistema 
hídrico

Zonas ligeramente planas

Zonas inclinadas

Gran riqueza ambiental y 
atractivo paisajístico.

Zonas de protección de bosques

1. Puente del Común, 
Castillo Marroquín

2. Templo parroquial, 
Centro Histórico

3. Resguardo Indígena

4. Templo parroquial, 
Casa de la Cultura, 
Iglesia de la 
Inmaculada 
concepción, Parque 
Principal.
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La consolidación de la conurbación norte 
se convertirá en una fortaleza tanto para la 

ciudad como para el campo en tanto que 
servirá de apoyo económico, ambiental y 
urbano. Así se proporcionará a la ciudad 

una mayor diversidad de desplazamientos 
y actividades y al campo mayores 

posibilidades de desarrollo y 
competitividad. 
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1. Puente del Común, Castillo 
Marroquín
2. Templo parroquial, Centro 
Histórico
3. Resguardo Indígena
4. Templo parroquial, Casa de la 
Cultura, Iglesia de la Inmaculada 
concepción, Parque Principal.  
5. Minas de Sal, Laguna de Tibitó
6. Parque Agroindustrial
7. Parque Humedal Guaymaral

P r
 o 

d u
 c 

t i
 v 

i d
 a 

d

Zonas consolidadas para 
cultivos
Zonas de expansión urbana

Alamedas y  ronda de río
Parques naturales propuestos

Senderos Peatonales 
(Alamedas)
Eje Vial
Vía Férrea

Eje Vial

Vía Férrea

Franja Turística

Franja Ambiental

Ríos y Lagunas

Parques

Zonas Turísticas

Nuevos Equipamientos

Zonas Agrícolas



Elementos conectores
-Río
-Alamedas 
-Rondas

Usos del Suelo

Productividad

Turismo

Equipamientos
Industria
Industria Extractiva

Vivienda
Comercio
Zonas verdes

Invernaderos Agroindustria
Cuerpos de agua y Río Bogotá

Zonas con mayor actividad 
agrícola e industrial. 

Rastrojo
Viveros
Papa
Maíz – Cebada - Arveja
Pasto Manejado
Cultivos Mixtos

Zonas de gran 
diversidad agrícola

Medio Natural

Sistema Hidrográfico

Zonas de protección sistema 
hídrico

Zonas ligeramente planas

Zonas inclinadas

Gran riqueza ambiental 
y atractivo paisajístico.

Zonas de protección de 
bosques

1. Puente del Común, Castillo Marroquín

2. Templo parroquial, Centro Histórico

3. Templo parroquial, Casa de la Cultura, Iglesia 
de la Inmaculada concepción, Parque Principal.  

4. Laguna y parque Tibitó
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Vehicular 
Férrea
Fluvial
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Mo
vil

id
ad

- Parque Agroturístico
- Zona de Agricultura                   
Intensiva
- Cultivos en rondas de ríos

Parque Agroindustrial, Centro 
Histórico, Parque y Laguna 
Tibitó

Lo
ca

liz
ac

ió
n

Movilidad

Vias Principales
Vias Secundarias
Via Ferrea
Rio Bogota – Rio Frio
Cerros  

Cruce de Vias 
Importantes

Cajicá por su ubicación  en el extremo  de la conurbación 
norte, presenta grandes atractivos en el desarrollo de un 
proyecto”umbral” para la región, resaltando su carácter 
productivo y turístico. 
El artificio relaciona los cerros en sentido oriente occidente 
pasando por el parque agroturístico, por el casco urbano y 
por las zonas agrícolas. En sentido Norte – Sur los elementos 
de integracion son tres ejes viales de diferentes jerarquías, 
un eje ferreo y el río como elemento ambiental. 

Artificio

Conector urbano peatonal

Conector urbano vehicular

Conector urbano férreo

Conector Ambiental (Río)

Parque Agro turístico

Zonas Agrícolas

Di
ag

ra
m

a

Corte Conceptual
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Productiva
Cultural – Científica
Recreativa

Ge
om

et
ría

Orgánica: Topografía
Operativa

Ortogonal

Ac
ce

so
s

Vehicular publico
Vehicular restringido
Peatonal

Sendero(pino romeron)
Alameda(liquidambar)
Parqueaderos
y separadores(falso pimiento)

Ronda(
Zona recreativa(cesped)
Cerramiento(setos)

Peatonal
Paseo de la Montaña
Sendero de los pinos
Alameda del lago

Vehicular

Usos del Suelo

Lo
ca

liz
ac

ió
n

Agentes Físicos

Accesos

El fin del parque es la articulación del campo 
natural (franja productiva) con el campo artificial 

(franja recreativa) por medio de un artificio (franja 
científica - contemplativa) que actúa como una 

estructura que integra los cerros basándose en 
una topografía operativa.  El parque se plantea 

como un equipamiento metropolitano tanto para la 
gente del campo como para la gente de la ciudad 
(agrónomos, campesinos, turistas, estudiantes).  Di

ag
ra

m
a

ACCESOS
Acceso principal

Acceso secundario
Accesos peatonales

Accesos internos
Accesos servicios

Parqueaderos
PLAZOLETAS

Plazoleta principal 
Plazoleta de eventos
Plazoleta de comidas

Plazoleta férrea
ZONAS RECREATIVAS

Parques Infantiles
Muelles

Lago
Río

Ronda
SERVICIOS

Administración
. Paraderos buses

Taquillas
Restaurantes baños

Puntos de información y control

EDIFICIOS
.Pabellón de exposiciones
Museo de las flores
Jardín botánico
Hotel
Estación del Tren
Restaurantes

Terrazas de observación
Centro Integral para el 
Desarrollo Agrícola 
Centro Ganadero
Centro avícola

Viveros
RECORRIDOS
Alameda del lago
Sendero de los Pinos
Paseo de la montaña

Ciclo rutas
ZONAS BLANDAS
Zonas de cultivos

Zona de Camping
Zonas verdes

Geometría



Zonificación

Geometría

Accesos

Di
ag

ra
m

a

Capacitación
Investigación
Producción
Exposición
Comercialización

El proyecto se  integra con su medio natural 
desplegándose en el terreno a través del 
artificio y  articulándose de forma directa con 
los de los cultivos existentes. La función nace 
y se concibe a partir de la integración de las 
actividades mas importantes en el desarrollo 
del campo, como lo son la investigación, 
capacitación, producción, experimentación y 
comercialización. El proyecto busca dar a 
conocer la dinámica del campo de manera 
recreativa y didáctica tanto para el turista 
como para el campesino.  

Circulación

Capacitación
Investigación
Producción
Exposición
Comercialización
servicios

Vehicular
Peatonal

Interna
Externa
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