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Cualquier intención de comprender 
y ordenar un territorio, en el 
estado actual del conocimiento, 
exige un posicionamiento diferente 
al que dio vía a la planeación del 
siglo XX, y este consiste en colocar 
la estructura ecológica en el mismo 
nivel de importancia que la 
estructura urbana.  
 
El planeamiento urbano del siglo 
XX considera a las estructuras de 
orden natural como una variable 
más, junto con la movilidad, uso 
del suelo, áreas productivas, 
expansión urbana, etc., mientras 
que la nueva comprensión del 
problema de los territorios exige 
que la condición metropolitana sea 
vista como no deseable sino como 
causa del problema del 
desequilibrio de las regiones 
ecológicas por lo tanto estas tienen  
que tener una atención en sí 
misma. 
 
Por ello, los dos planos reflexivos 
que tiene que ponerse en contacto 
con igualdad de oportunidad son 
las estructuras urbanas, 
centralidades, movilidad, redes 
técnicas, productividad, etc. y las 
estructuras ecológicas, 
ecosistemas, ciclo hídricos, 
reservas naturales, corredores 
biólogos, etc., esta confrontación, 
que debería ser más una 
concertación, permite que los 
territorios sean vistos en la misma 
medida del problema territorial 
actual: suelos naturales que son 
invadidos por especulación urbana 
sin consideración de la 
sostenibilidad estructural de los 
mismos. 
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REGIÓN ESTRATÉGICA Y REGIÓN ECOLÓGICA 
PÁRAMOS 
3000-4000 MSNM 

Toda intención de ordenar un 
territorio nace de la comprensión 
de su REGION. 
 
Así como la región estratégica       
-que se define con base en 
relaciones, económicas, 
productivas, socio-culturales de 
interdependencia-   es el marco 
obligado para la viabilidad de la 
ciudad capital; la región 
ecológica  es, de igual manera, el 
marco imprescindible para la 
sustentabilidad de toda la red 
urbana; esta contempla por lo 
menos: territorio del agua, el 
sistema de paramos  y los 
ecosistemas. 



La importancia que toma la definición de la estructura ecológica, su vulnerabilidad y su potencialidad,  para la 
viabilidad de los centros urbanos y su desarrollo integral, se evidencia cuando se verifica que el sistema 
urbano se ha consolidado unido  a la estructura territorial casi literalmente, es decir la lógica de ocupación 
hasta los últimos años del siglo XX son esencialmente naturales, basta con ver la localización de los centros 
poblados de la sabana de Bogotá y su sistema hídrico. Esta lógica de ocupación muestra  dos ejes territoriales 
de alta importancia: 
 
El eje poblacional a lo largo del rio Bogotá, de Sogamoso a Girardot, complementado por la relación de 
Zipaquirá a Suesca y aún a Chiquinquirá. Ejes definidos como valles naturales, gracias a su sistema orgráfico 
ante todo. 
El eje transversal de Facatativá al complejo Fomeque-Ubaque-Choachi, complementado por la relación hacia 
Usme-Villavicencio y la relación La Vega y el río Magdalena. Siendo este, esencialmente de carácter 
geográfico a escala regional porque sustenta la integración del valle del Magdalena con los llanos orientales 
 
Ambos ejes muestran una vulnerabilidad preocupante cuando verificamos el crecimiento metropolitano 
reduciendo dramáticamente la vocación natural de los cerros de la eco-región para ser reemplazados por 
una  opción irracional de las formas de producción de suelo urbano. 
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Una lectura del territorio norte de la ciudad de Bogotá muestra 
una tendencia peligrosa que se manifiesta en tres procesos 
desequilibrantes:   
 
1) la conurbación, entre los municipios de Cajica, Chia, Cota y la 

localidad de Suba,  
2) la ruptura del ciclo del agua, a través de la urbanización de los 

cerros orientales y los cerros de Chia y Cajica, reduciendo los 
cauces hídricos que llegan a los ríos Bogotá y Frío a canales de 
agua sucia, y  

3) la especulación, donde los suelos de alta calidad agrológica se 
transforman en suelo a urbanizar sin ninguna estructura ni 
urbana ni ambiental.  

Estos tres procesos juntos constituyen un escenario crítico que elevará a la sabana centro y 
especialmente los municipios en el eje norte (constituida por los municipios de Cota, Chia, Cajica, 
Zipaquira, Tocancipa y Sopo), a una senda irreversible de inviabilidad y pérdida de competitividad, 
pues si bien la tendencia es a la urbanización se cruza también con la industrialización, 
especialmente por la localización de grandes empresas en Cota, el sector de Siberia y Tocancipa, 
esto produce un escenario de urbanización caótica y “salvaje”. 
 



SABANA CENTRO 
Estos procesos afectan especialmente a la estructura hídrica por cuanto la contaminación, la reducción de 
territorio y la ruptura de la relación vertical de sus ecosistemas, son nefastos y depredadoras. Por ello, se 
hace necesario evaluar nuevas formas de desarrollo territorial que mantenga los ecosistemas a la vez que 
no detenga el crecimiento urbano, eso implica un terreno de investigaciones y propuestas 
contemporáneas que las empresas inmobiliarias y las practicas distritales no poseen. 



VOCACION DEL SUELO 
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PROYECTO SABANA 
ARTICULACION VERTICAL DE ECOSISTEMAS 



PROYECTO SABANA 
ESQUEMA TERRITORIAL 
DIRECTRICEZ 

1. Evitar la conurbación, especialmente de 
los municipios de Cota y Chia con la 
localidad de Suba, y esto implica la defensa 
de la zona rural y la estructura  hídrica con 
claridad y con prospectiva innovadora.  
 
 
2. Asegurar la conexión vertical de los 
ecosistemas, especialmente el contacto 
continuo y directo de los cerros con las 
laderas hídricas y los causes de los ríos, 
unidos a las zonas de protección vegetal  
estableciendo así corredores biológicos 
verticales de alta impacto en el 
mantenimiento de la matriz ambiental de la 
sabana. 
 
 
3. Definir una estructura alternativa del 
territorio problema que pueda dirigir la 
presión antrópica sin menoscabo de la 
estructura ecológica y esto implica un 
proyecto territorial, que a su vez exige un 
proyecto para el río Bogotá por ser el eje 
hídrico de la región ecológica,  
 
 
 
Por ello, solo la definición de tres macro-
parques regionales  como “oasis” dentro del 
gran corredor biológico del rio, asegurara un 
nivel de sostenibilidad mayúscula, estos 
tienen su lugar en la unión del río Tunjuelo 
con el Bogota y el Boyaca, hasta el salto del 
Tequendama, que evite la conurbación 
Soacha-Bogota-Mosquera;  el segundo 
parque esta en la reserva Van der Hammen 
junto con el cerro oriental y los cerros de 
Cota, y el tercero en la unión del rio Bogotá, 
Teusaca y Sueca, que evite la conurbación 
Zipaquira-Cajica-Sopo y Tocancipa. 



ESTRUCTURA ECOLOGICA 
VAN DER HAMMENL 

De 54 mil hectáreas 
de uso rural 
exclusivo (2000)… 
 
El  IGAC redujo a    
36 mil hectáreas 
(2012)     

Suelos  de la Sabana en 
Cundinamarca son los 
mejores terrenos en 
Colombia para poder 
implementar algún 
tipo de cultivo. 
 
Sin embargo, Los cultivos han 
ido perdiendo terreno para 
dar paso al desarrollo 
urbano, dejando “bajo tierra” 
a los suelos más apetecidos 
para la actividad agrícola. 
 

De las 99.953 hectáreas 

que conforman los 12 
municipios de la Sabana, 

actualmente 63.171 

hectáreas cuentan con un uso 
totalmente distinto a los 
cultivos agrícolas. 
 

Es decir el 63,2% de esta 

zona no corresponde con las 
tradicionales actividades 
agrícolas, y ahora, son 
territorios construidos o 
simples lotes de engorde, en 
donde se levantarán futuras 
edificaciones o condominios. 
 
Instituto  Geográfico Agustín Codazzi 
(IGAC), Día Mundial del Suelo, Y  los 
21 departamentos con los suelos 
más afectados por la sobrecarga 
agropecuaria. 



PROYECTO SABANA 
RECUPERACION DEL TERRITORIO HIDRICO 
PARQUES REGIONALES Y RESERVAS HIDRICAS 

PARQUE REGIONAL   
ZIPAQUIRA-SOPO 

PARQUE REGIONAL   
CHIA – COTA – BOGOTA 
RESERVA VAN DER HAMMEN 

PARQUE REGIONAL   
LA HERRERA – TUNJUELO – SALTO TEQUENDEMA 



PROYECTO SABANA 
ESQUEMA TERRITORIAL 
  

 Componentes estratégicos de una estructura 
territorial: 
 
Un tejido conectivo de movilidad limpia y masiva 
que reduzca el desarrollo vial a partir de autopistas 
para vehículos particulares, alternativas como tren o 
tranvías regionales que aseguren la permeabilidad 
sostenible de la sabana, frente al desarrollo 
irracional de vías vehiculares con base una 
estructura rural de siglo XIX. 
 
Un modelo de ocupación concentrada de media 
densidad en los centros actualmente constituidos, 
integrados en redes urbanas masivas, que reduzca la 
especulación del  suelo rural; esto implica la defensa 
del suelo rural y natural en forma radical y dura, 
paralizar las ampliaciones de los perímetros urbano 
a la vez que se permite la  densificación  y 
reestructuración de las áreas urbanas actuales. 

 



Potenciar la constitución de un modelo poli-
central de oferta colectiva de educación, salud, 
recreación, etc., sobre las centralidades 
actuales, las que estén proceso de 
consolidación y los grandes ejes de movilidad 
regional. 
 
Desarrollar una estrategia creativa para las 
áreas de conflicto  llamadas en este  estudio 
como BORDES  donde las estructuras ecológicas 
se cruzan con las urbanas, o suburbanas, 
generalmente en las vías regionales, en los 
territorios hídricos, bosques de protección, etc.,  
estas últimas con mayor  porcentaje de 
deterioro. 

 

PROYECTO SABANA 
ESQUEMA TERRITORIAL 
     



AREA PROYECTO 
  
El sistema natural entre la ciudad de Bogotá y los municipios de Chía y Cota, compuesto 
por los humedales La Conejera, Torca y Guaymaral, la Reserva Thomas Van Der Hammen, 
el cerro de Suba, el cerro del Majui y el río Bogotá, entra en conflicto con el desarrollo 
inmobiliario de la ciudad de Bogotá; y, perfilan un territorio problema, donde se define la 
consolidación de un crecimiento depredador del medio ambiente o la conservación de una 
estructura ecológica de La Sabana. Ambos extremos tienen en común el reto de pensar un 
territorio público ante todo. 
 
Objetivo general 
Pensar el conflicto socio-espacial entre dos territorios:, el natural (definido por la 
estructura ecológica) y el urbano (definido por la estructura urbana), especialmente 
cuando entran en contacto, entendido este como un territorio de borde,  donde se expresa 
un conflicto. Para explorar alternativas creativas y responsables que pongan en valor el 
espacio público ante todo, a través de proyectar la dimensión arquitectónica del territorio 
de transición. 
 
Objetivos específicos 
Explorar la forma en que se ha tejido el borde urbano–natural del norte de la ciudad de 
Bogotá, la forma en que se presenta el desarrollo urbano, rural y suburbano actual y a 
partir de ello, explorar un tejido alternativo de desarrollo sustentable. 
 
A partir de evidenciar el impacto de las decisiones de desarrollo urbano inmobiliario de la 
administración de Bogotá y de los municipios de Chia y Cota frente al territorio del agua y 
de reserva natural, formular con una actitud crítica un del borde azul que potencie la 
dimensión natural y territorial  pertinente que mitiguen y resuelvan los impactos. 
 
Explorar alternativas proyectuales tanto territoriales como arquitectónicas al desarrollo 
inmobiliario en el territorio de transición donde las estructuras naturales y urbanas entran 
en conflicto.  



ESCENARIO CRITICO 



PRIVATIZACION DE LA SABANA 





ÁREA DE CONFLICTO 
  
El área de conflicto se encuentra 
enmarcada en un espacio que está 
expuesto a la presión urbana dada la 
limitación de suelo urbano para la 
expansión de la ciudad de Bogotá que 
ha venido siendo acogida por los 
municipios vecinos. Este espacio 
adicionalmente tiene un papel  crucial 
en términos ambientales para la Sabana 
dada la función de espacio de conexión 
y de interacción ecosistémica a nivel 
regional en donde el AGUA es un hilo 
conductor de interrelación espacial. 
 
De esta forma se toma como punto 
central la Reserva Thomas Van Der 
Hammen para evaluar desde allí la 
importancia de dicho elemento que se 
encuentra inserto en una red 
ecosistema e hídrica que da soporte a La 
Sabana, comprendido por los 
humedales de Torca y Guaymaral, los 
cerros de Suba y del Majui y por 
supuesto el río Bogotá como elemento 
natural que integra o desarticula 
territorialmente a Bogotá de su Sabana.  

Opción NO DESEABLE 
 



SISTEMA DE PARQUES 
RESERVA 
REGULACION 
RECREACION 
 
 

ESCENARIO POSIBLE 



 
ESTRUCTURA ECOLOGICA 
 
 

RETOS 
  
El territorio natural de la sabana norte es de gran importancia ecosistema para la región central de Colombia ya que 
aloja ecosistemas y recursos que articulan diferentes regiones eco-sistémicas. Dentro de estos, el valor que tiene el 
recurso hídrico es vital para dar soporte al desarrollo no solo de la Vida  sino también para el desarrollo de actividades 
humanas tanto rurales como urbanas.   
 
El recurso hídrico en La Sabana es un sistema que conjuga varios elementos que están íntimamente ligados y que a 
partir de visiones de planificación enfocadas en la urbanización ha sido desarticulado y desconectado para verse 
actualmente como un diverso numero de elementos diferenciados, estos elementos son los humedales de Torca y 
Guaymaral, la reserva Thomas Van Der Hammen, asi como los cerros de Suba y del Majui, el río Bogotá y por 
supuesto no se puede dejar de lado las aguas subterráneas que también hacen parte de estos ecosistemas. 



 
PARQUE ARTICULACION ECOLOGICA 
CERROS – RIO – HUMEDALES - RESERVA 
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DIAGRAMA TERRITORIAL 
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El territorio-proyecto, generan una región de trabajo que vincula más de un municipio y que pone en 
interlocución diferentes visiones de planificación y de ciudad que pueden o no ser coherentes con la realidad 
espacial. En este territorio se encuentran conviviendo tanto los elementos naturales como los factores producto 
del desarrollo como la urbanización, la industrialización, la explotación agroindustrial que intervienen de forma 
directa e indirecta en los procesos naturales generando alteraciones en el recurso hídrico y desequilibrios 
ecosistémicos importantes.  
 
En correspondencia a lo anterior, el conflicto se define como una presión irresponsable y especulativa de la 
industria inmobiliaria sobre los suelos rurales y naturales que están entre los municipios de Cota, Chía y la ciudad 
de Bogotá. Esta presión implica la pérdida de la continuidad de la estructura ecológica y la paulatina 
transformación de suelo rural a suelo urbano disperso, de baja densidad y sin estructura especialmente de 
espacio público que sea de insertarse e integrarse adecuadamente al reto de la coexistencia equilibrada entre lo 
natural y lo urbano, es decir, el área de contacto entre estas dos estructuras son conceptuadas como una área de 
transición que es ante todo un territorio público, la no comprensión de esta condición genera una lucha 
desequilibrada donde la industria inmobiliaria está ganando la batalla. 
 
El poco o nulo interés de pensar este conflicto genera desequilibrios territoriales que luego son visibles de forma 
aguda en la estructura publica de los mismos. De esta forma el reto no es la conservación de una estructura 
natural solamente sino es la construcción de una ciudad sostenible que no tenemos aún. 



ESTRATEGIA OPERATIVA 
TALLER  

MODULO 1 

APROXIMACION CARTOGRAFICA 

Descubrir una estructura potencial a través de 
representar CARTOGRAFICAMENTE un 

territorio problema 

MODULO 2 

HIPOTESIS ESTRUCTURAL 

Explorar un proyecto posible donde se defina 
el rol estructural del área problema 

MODULO 3 

PROYECTO URBANO-ARQUITECTONICO 

Desarrollar un estrategia para un 
territorio en conflicto entre el «campo» y 
la «ciudad»… donde el HABITAR URBANO 

y el AGUA puedan complementarse   

 


