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RESUMEN
La provincia de Sabana Centro cuenta con un amplio potencial natural y diversidad
agrícola, y con una ubicación geográfica estratégica en Cundinamarca; así como
con unas dinámicas económicas y de desarrollo, homogéneas entre los municipios
de la provincia, lo que la ha posicionado como una de las mayores productoras
hortofrutícolas del departamento.
Sin embargo, la baja capacidad de asociatividad de los productores, el uso
irracional de los recursos naturales, así como la poca tecnificación de la
producción, han sido factores determinantes de un pobre desarrollo del sector.
El centro agroindustrial, busca Consolidar y construir un centro regional para la
transformación y comercialización de productos agropecuarios de la provincia de
Sabana Centro, que incluya procesos de limpieza, deshidratación, congelamiento,
empaquetamiento y clasificación del producto, con altos estándares de calidad, y
que en la primera fase se concentrará en hierbas aromáticas y hortalizas.
El Centro Agroindustrial de Sabana Centro se constituye en una buena iniciativa
para la provincia, que además podría articularse con el programa MEGA de la
Cámara de Comercio de Bogotá, el cual ha priorizado muchas de sus acciones en
esta provincia
PALABRAS CLAVE: Cundinamarca, Sabana Centro, Cajicá, producción,
agroindustria,
proyecto MEGA, diversidad agrícola, potencial natural,
recursos naturales.

INTRODUCCION
Actualmente, el departamento de Cundinamarca, posee las características
propicias para el desarrollo de actividades de tipo agrícola y productivas, lo que se
resume en mejores oportunidades para el desarrollo y crecimiento de la región,
por lo cual ha logrado posicionarse en el país como un departamento competitivo y
en vía a consolidarse como una de los que cuentas con mejor calidad de vida en
el país.
Partiendo de la base que la provincia de Sabana Centro, tiene potencial y
complejidad agrícola, que cuenta con dinámicas económicas y cercanía con la
capital del departamento y se proyecta como uno de los mercados mas grandes
del departamento, y su localización estratégica en Cundinamarca, la convierten en
el lugar preciso par el desarrollo de un proyecto de tipo agroindustrial que genere
oportunidades y fortalezas para satisfacer una de los requerimientos planteados
por la comisión regional de competitividad de la región de Sabana Centro,
Como punto de partida para la elaboración de este proyecto, se realiza un análisis
de nivel regional, partiendo desde la Región Central, compuesta por los
departamentos de Cundinamarca, Meta, Boyacá, Tolima y sus respectivas
capitales, pasando por Cundinamarca y sus regiones, enfocándose en la parte de
la sabana de Bogotá, hasta llegar al municipio de Cajicá donde se encuentra
emplazado el proyecto.
Dentro del proceso de análisis, surgen distintos temas a tratar como la
competitividad regional que para el caso de Bogotá y Cundinamarca, cuenta con la
Comisión Regional de Competitividad (CRC), organismo que se encarga de
plantear distintas estrategias para potencializar al municipio en temas como el
desarrollo económico y social, que en el caso de Sabana Centro, plantea el plan
de competitividad para la provincia de Sabana centro
Dentro de dicho plan, se plantean distintas estrategias para lograr el fin propuesto.
Una de ellas, es la de potencializar las pequeñas industrias presentes en la
región, por medio de distintos tipos de proyectos, dentro de los cuales en
encuentra un centro agroindustrial regional para la transformación y
comercialización de productos de la provincia.
Para el desarrollo de este proyecto, fue necesario realizar un análisis de la
provincia con el fin de seleccionar el municipio adecuado para la implantación del
proyecto, dando como resultado a Cajicá como el lugar preciso para la ejecución
del proyecto.
Para llegar al lugar de intervención en el municipio, fue necesario realizar distintas
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observaciones, en temas como usos del suelo, riesgos, estructura ecológica
principal, y vías y conexiones dando como resultado una zona de la cual se
procedió a seleccionar un terreno para empezar con el planteamiento del proyecto
mediante un análisis de escenarios que tiene en cuenta una serie de
determinantes para el emplazamiento de un equipamiento de tipo industrial.
Con el terreno seleccionado, fue vital conocer el tema de los cultivos y las
producciones anuales en toneladas en el municipio, para seleccionar los
elementos a procesar en el proyecto, y poder así continuar con el proceso de
creación del proyecto, pues no solo la cantidad a procesar juega un papel
importante, el como se va a procesar, es un tema importante, pues se requiere de
temas especializados como las maquinarias a utilizar, sus dimensiones y los
demás requerimientos técnicos que esto conlleva.
Es necesario también conocer además del funcionamiento de una planta de
transformación de alimentos, los demás elementos complementarios para el
correcto funcionamiento del proyecto y a partir de allí plantear un programa de
requerimientos y necesidades, que da origen a los diferentes espacios que
componen el proyecto.
Teniendo en cuenta los requerimientos técnicos y espaciales, se plantean una
serie de operaciones de diseño, que dan origen a unas jerarquías y a unas
relaciones y flujogramas que permiten hacerse una idea del como funciona el
proyecto en conjunto.
Seguido a esto se realiza un análisis de las distintas variables bioclimáticas,
fundamentales para lograr el confort dentro de los espacios, permitiendo la
generación de estrategias para controlar temas de iluminación, de reciclaje de
aguas, de vientos y como hacer el proyecto sostenible.
Con base en lo anteriormente planteado, es posible la ejecución de un proyecto
industrial, planteado de forma tal que logre ser la solución al tema del desarrollo
agroindustrial de la región, en el lugar ideal y con las características necesarias
para un correcto funcionamiento.
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1. IDENTIFICACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
1.1. PLAN DE COMPETITIVIDAD PARA LA PROVINCIA DE SABANA CENTRO
En los últimos años, la región integrada por Bogotá y Cundinamarca ha logrado
posicionarse en el escenario nacional como la mas competitiva y la que ofrece
mejores oportunidades para el desarrollo de actividades productivas, al tiempo que
se consolida como una de las regiones con mejor calidad de vida en el país.
Sin embargo, se presentan deficiencias en temas como la formación del recurso
humano, así como la incorporación de la ciencia, la tecnología y la innovación en
los procesos productivos.
Por tal motivo desde el año 2001 funciona en Bogotá y Cundinamarca la
Comisión Regional de Competitividad (CRC) como una red encargada de
formular y desarrollar las estrategias de desarrollo económico y competitivo de la
región, buscando posicionarla como una de la primeras regiones de América
Latina por su calidad de vida y ambienté de negocios.
En este caso especifico, la CRC elaboró el Plan Regional De Competitividad
Con el fin de focalizar los esfuerzos de la región en los sectores de mayor
potencial, de acuerdo con la vocación productiva, indicando los factores en los que
la región debe poner mas énfasis en sus esfuerzos para alcanzar los niveles de
competitividad propuestos.
Dentro de este plan, la CRC ha propuesto la implementación de una serie de
proyectos de carácter económico basados en seis estrategias.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Internacionalización
Infraestructura
Capital humano e innovación
Sostenibilidad ambiental
Transformación productiva
Desarrollo de clusters1

Estos ejes, son primordiales como marco de referencia para la definición de
proyectos que el actual plan de competitividad para la provincia identifica en
beneficio de la misma.
1

Un clúster industrial es un concepto nacido a principios de la década de los 90 como herramienta
para el análisis de aquellos factores que permiten a una industria específica incorporar nuevos
eslabones en su cadena productiva, los factores que determinan el uso de nuevas tecnologías en
sus procesos, y los factores determinantes de la generación de actividades de aglomeración.
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Clúster_(industria)
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1.2. JUSTIFICACIÓN
Teniendo en cuenta que la provincia de Sabana Centro cuenta con un amplio
potencial natural y diversidad agrícola además de una ubicación estratégica en el
departamento de Cundinamarca; así como unas dinámicas económicas y de
desarrollo, homogéneas entre lo municipios de la provincia, es posible desarrollar
una de las estrategias planteadas por la CRC en el Plan Regional De
Competitividad en cuanto al desarrollo de clusters, para la cual se pretende
desarrollar el proyecto “MEGA” Modelo Empresarial de Gestión Agroindustrial,
que basado en un análisis de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas
propone la creación de un centro agroindustrial regional para la transformación y
comercialización de productos de la provincia – hierbas aromáticas y hortalizas
que permitirá el avance y el crecimiento de esta provincia como una de las
mayores productoras hortofrutícolas de Cundinamarca.2
“Los productos frescos priorizados por el MEGA son lechuga, espinaca, tomate,
zanahoria y demás productos alimentaciones de la Agroindustria.”3
1.3. OBJETIVOS
Objetivo general
Diseñar y consolidar un centro regional para la transformación y comercialización
de productos agropecuarios de sabana centro, que incluya servicios de limpieza,
deshidratación, congelamiento, empaquetamiento y clasificación de producto, con
altos estándares de calidad, alcanzando así una de las propuestas establecidas en
el proyecto MEGA, para mejorar la competitividad de la provincia de Sabana
Centro.
Objetivos específicos
•

Analizar y comparar los distintos escenarios con el fin de entender y
determinar cual es el lugar apropiado para el emplazamiento estratégico del
proyecto, teniendo en cuenta factores físicos, como la movilidad, el relieve,
los cuerpos hídricos, y las amenazas que estos pueden representar para el
equipamiento, además de tener en cuenta determinantes urbanas como la
permeabilidad, accesibilidad, la conexión con el casco urbano y la zona
rural, y las determinantes bioclimáticas que se tienen en cuenta para el

2

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, Plan de competitividad para la provincia de sabana
centro,
Bogotá
D.C.,
2010.
Disponible
en
internet
en:
http://www.urosario.edu.co/urosario_files/0c/0caf50f9-a2d7-4478-9602-3040338f5c49.pdf
3
http://www.megagroindustrial.org.co/contenido/contenido.aspx?catID=583&conID=3027
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emplazamiento del proyecto y permite hacer una aproximación en la toma
de decisiones en cuanto a la aplicación de distintas iniciativas sostenibles.
•

Diseñar un equipamiento donde se incorporen distintas aplicaciones
sostenibles como la reutilización del recurso hídrico, la implementación de
fuentes de energía alternativa y el aprovechamiento de la iluminación
natural; que se relacione urbana y arquitectónicamente con el paisaje
ofrecido por el municipio además de ofrecer espacios que generen confort
por medio de un estudio bioclimático, la materialidad a utilizar en la solución
arquitectónica, y la implementación de nuevas tecnologías, de manera que
se transforme en un nodo para la población.
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2. MARCO TEÓRICO

2.1. AGROINDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD EN COLOMBIA
Según el ministerio de agricultura, liderado por el doctor Andrés Felipe Arias
Leyva, durante el año 2005; en su publicación Agroindustria y competitividad –
estructura dinámica en Colombia 1992 – 2005, La agroindustria colombiana es tal
vez uno de los renglones de la economía menos conocidos del país, razón por la
cual en conjunto con el observatorio Argocadenas, se realizo un estudio a la
estructura de 24 cadenas agroproductivas haciendo énfasis en el eslabón
agropecuario, realizando avances significativos en el avance de la agroindustria.
Dentro de las industrias estudiadas, se encuentran la molienda de arroz, las
fabricas de alimentos balanceados para animales, las fabricas de chocolates, y
derivados de la industria de carne (bovinos y porcinos), la industria del azúcar, la
fabricación de procesados a partir de papa, plátano y yuca, al igual que los
procesados a partir de frutas y hortalizas, la industria del cigarrillo y demás
productos derivados del tabaco.
Este grupo de industrias transformadoras de bienes agropecuarios alimenticios,
representan el 48,4% del valor de la producción alimentaria, que representa el
14,2% de la industria manufacturera nacional.
Dentro de las industrias que fueron parte del estudio; los beneficios de ganado
vacuno, porcino y avícola, la molienda de arroz, los derivados lácteos, chocolatería
y cigarrillos, son las presentaron una dinámica positiva en la producción bruta;
fueron las que además de presentar una dinámica positiva en su producción bruta,
han ampliado su participación dentro del conjunto de producción agroindustrial.
Es claro evidenciar, que la mayor parte de la agroindustria del país, se concentra
en micro establecimientos y pequeñas empresas donde predomina la pequeña
agricultura campesina como principal actividad; estos pequeños productores
presentan características comunes, como el bajo monto de inversión de capital, la
utilización de mano de obra familiar y los problemas que tienen con el mercadeo
de sus productos, pero de igual manera son empresas competentes con sus altos
grados de producción industrial, generando como consecuencia un dualismo
tecnológico y el desarrollo de un esquema de cooperación entre la pequeña y la
gran empresa.
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El tema del dualismo4 , consiste en la cohabitación prolongada de la industria
moderna y técnicas preindustriales en la producción y responde a varias razones.
La primera es la existencia de dos niveles diferentes, uno para la industria
moderna y otro para la preindustria, que refleja las diferencias productivas de las
dos actividades
La segunda esta directamente relacionada con la anterior, pues el hecho de que el
salario es mas bajo en las pequeñas productoras, el capital es mas costoso debido
a la poca cantidad de dinero disponible y a la dificultad de acceso a los créditos
bancarios, lo que limita la adquisición de maquinaria y equipo para le producción,
por lo cual a pesar del equipo moderno utilizado, no alcanza el nivel industrial.
Finalmente, después del análisis anterior, es posible plantear que la agroindustria
en el país, funciona a manera de oligopolio5, caracterizado por una situación en la
cual un pequeño numero de grandes empresas predominan en una industria, pero
son interdependientes de los pequeños productores y por tanto reaccionan ante
los cambios den las cantidades, la calidad y los precios de estos.
2.1.1. la industria procesadora de frutas y hortalizas en Colombia
De acuerdo con la publicación mencionada anteriormente, se puede deducir que la
agro industria hortofrutícola en Colombia es un sector industrial pequeño, pero
relativamente dinámico que en el año 2000 represento el 0,5% de la producción
bruta generada por el total de la industria manufacturera del país y el 2,0% de la
producción bruta de la industria de los alimentos.
A pesar de su incipiente participación en la agroindustria alimentaria nacional, la
industria procesadora de frutas y hortalizas podría desempañar un papel
importante, como dinamizador del sector hortofrutícola en los aspectos
económicos y lo sociales por su efecto en la integración de la producción primaria
con el eslabón industrial, la generación de empleo, la productividad agrícola y el
desarrollo tecnológico y empresarial del sector. A pesar de los grandes benéficos,
el dinamismo de la industria procesadora de frutas y hortalizas ha sido lento y su
desarrollo ha sido aislado en algunos segmentos de producción.
Sin embargo, en promedio el sector muestra un gran potencial en referencia con el
aspecto económico, gracias a factores como la ampliación y diversificación de su

4

El dualismo tecnológico se presenta por que las inversiones de mayor escala tienen tecnologías
individuales o inaccesibles para los pequeños y medianos inversionistas, lo que redunda en la
segmentación productiva
5
En microeconomía, un oligopolio (del griego oligo=pocos, polio=vendedor) es un mercado
dominado por un pequeño número de vendedores o prestadores de servicio
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consumo, el mejoramiento de algunas variedades y el interés en los mercados
internacionales.
En este contexto, el desarrollo competitivo del sector hortofrutícola colombiano
esta profundamente relacionado con su capacidad de procesamiento industrial y
de generación de valor agregado para así ampliar los actuales mercados y
aprovechar nuevas oportunidades comerciales, superando los problemas de
admisibilidad en fresco que tienen actualmente unas frutas en mercados como el
de Estados Unidos, mas aún, el desarrollo industrial hortofrutícola esta sujeto al
desarrollo de una oferta que se ajuste a los requerimientos en calidad, cantidad y
precio de la industria.
En perspectiva se requiere un profundo conocimiento del eslabón agroindustrial
del sector hortofrutícola en Colombia , su encadenamiento con el sector primario y
su potencialidad en el mercado nacional e internacional. 6
2.2. FUNCION DE DESARROLLO E INTEGRACION E LA AGROINDUSTRIA
Estudios teóricos y empíricos sobre los cambios estructurales que acompañan al
proceso de desarrollo han puesto de manifiesto una serie de pautas constantes.
La más fundamental es una reducción constante del peso relativo del sector
agrícola con respecto al no agrícola a medida que aumentan los ingresos per
cápita. Este descenso relativo se observa como una reducción de la parte
correspondiente a la agricultura en el valor añadido, empleo, comercio y consumo
per cápita. Va unido a una disminución de la parte de la producción agrícola
primaria en el valor del producto final, y a un incremento paralelo del valor añadido
de la industria de elaboración de productos agrícolas.
A partir de estas observaciones ha surgido el concepto común de que el desarrollo
implica necesariamente una trasferencia de recursos fuera del sector agrícola y
que coincide en gran medida con el desarrollo industrial. Sin embargo, en tiempos
más recientes el debate sobre el desarrollo se ha centrado en una cuestión mucho
más pertinente, a saber, si cabe esperar que el sector agrícola aporte una
contribución optima al proceso general de crecimiento económico. Cabe
preguntarse esto con respecto tanto al tamaño y funcionamiento del mismo sector
agrícola, como a sus vinculaciones con el resto de la economía. Se puede aducir
que el desarrollo de la agroindustria, para los países que cuentan con ventajas
comparativas en este sector, puede contribuir a alcanzar un equilibrio adecuado
entre la agricultura y la industria.

6

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, Agroindustria y competitividad,
estructura y dinámica en Colombia 1992 – 2005, observatorio Agrocadenas Colombia, Bogotá, abril
de 2008, P. 287, 288
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Para destacar la función de la agroindustria en el proceso de desarrollo e
integración cabe mencionar la hipótesis de concatenación de Hirschman7, la cual
establece que la mejor vía de desarrollo y la integración consiste en elegir las
actividades en las que el progreso inducirá otros progresos en otros lugares. Por
consiguiente, una actividad que muestre un alto grado de interdependencia,
medida en proporción al producto vendido a otras industrias o adquirido por estas,
puede proporcionar un fuerte estimulo para el crecimiento económico; puede
hacerse así la observación general de que la agroindustria, dada su alta
interdependencia con actividades precedentes y posteriores, puede desempeñar
una función muy importante en la aceleración de la actividad económica y la
integración entre los distintos participantes en el desarrollo de actividades
vinculadas a los procesos.
2.3. LA ARQUITECTURA COMO UNA EXPERIENCIA DE SOSTENIBILIDAD
“La arquitectura es la forma artística a la que nos encontramos continuamente
expuestos, y así, vivifica o ensombrece nuestra existencia al crear el entorno
inmediato donde tienen lugar nuestras experiencias diarias ya sean comunes o
extraordinarias. No es ninguna sorpresa que la arquitectura resulte tan
controvertida, que sea la expresión artística que levanta mas pasiones y la mas
criticada públicamente. De este modo la profesión debe igualmente definir una
instancia ética al respecto. La demanda de una arquitectura que contribuya a la
sostenibilidad medioambiental y social debe hacerse sentir sobre los arquitectos,
por cuanto su responsabilidad va mas allá de los limites de un encargo
determinado.”8
Como lo menciona Richard Rogers9 en su libro ciudades para un pequeño planeta,
la base de la sostenibilidad, esta en la reinterpretación de la riqueza con el fin de
que se conserven los recursos naturales como el aire, agua limpia, la capa de
ozono en condiciones optimas, el mar incontaminado, la tierra fértil y una gran
biodiversidad, además propone los recursos para asegurar la protección de dicha
riqueza, basado en las regulaciones y la medición adecuada del uso que se hace
de dicho capital, un bien que hasta hace poco se consideraba ilimitado y gratuito,
llegando así a plantear que el objetivo definitivo de la sostenibilidad, es poder
suceder a las futuras generaciones esa riqueza natural en condiciones parecidas o
incluso mejores de la que nosotros la hemos heredado.
De la misma manera Brian Edwards en su libro guía básica de la sostenibilidad,
plantea que el termino de sostenibilidad se ha venido alimentando a partir de una
7

http://www.comunicandes.org/pdf/Agroindustria%20en%20Colombia.pdf
ROGERS, Richard. Ciudades para un pequeño planeta. Barcelona: Gustavo Gili S.A. 2000, P.69,
70
9
ROGERS, Richard. Ciudades para un pequeño planeta. Barcelona: Gustavo Gili S.A. 2000, P.5
8
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serie de congresos mundiales, que no solo se enfocan en el ámbito de la
construcción, sino en todos los recursos necesarios para el desarrollo de las
actividades humanas. De igual manera, trata el tema de la sostenibilidad en el
ámbito arquitectónico como un concepto complejo y define que un proyecto
sostenible es aquel que tiene que ver con la reducción del calentamiento global
mediante el ahorro energético y el uso de técnicas como el análisis del ciclo de la
vida con el objetivo de mantener el equilibrio entre el capital inicial invertido y el
valor de los activos fijos a largo plazo. Sin embargo proyectar de una forma
sostenible también significa crear espacios saludables, viables económicamente y
sensibles a las necesidades sociales. Supone respetar los sistemas naturales y
aprender de los procesos ecológicos.
2.2.1. La sostenibilidad como hecho importante para la calidad.
De igual forma el autor de la guía básica de la sostenibilidad plantea que no
podemos independizar la sostenibilidad y el proyecto arquitectónico, mas bien
propone que se debe plantear como un objetivo mas del proyecto al que se debe
llegar con la solución arquitectónica. Características como la funcionalidad, la
calidad del proyecto, el impacto generado, el impacto futuro y la durabilidad del
proyecto, son indicadores de calidad que pueden ser medidos de forma racional
por medio de tres puntos de vista el social, el medioambiental y el económico.
El primero de ellos es el social, donde se tiene en cuenta como factor principal si
los usuarios gustan y disfrutan del proyecto, que el objeto arquitectónico sea
flexible y eficiente y fomente la inclusión social.
En cuestiones medioambientales, se califica si el proyecto tiene un desarrollo
sostenible y si su construcción es perdurable a pesar del paso del tiempo y se
genere bajo impacto con respecto a la utilización de recursos.
Y como tercer punto de vista se encuentra el factor económico, donde se fija si el
proyecto cumple bien su función y si es eficaz, productivo y genera un bien
rendimiento económico.
2.2.2. Arquitectura, inundaciones y agricultura
Así mismo, Brian Edwards realiza un análisis de las inundaciones catastróficas
que afectaron al Reino Unido, Vietnam y Camboya en el periodo 2000 – 2004 y
pone en manifiesto la interacción entre la agricultura y la arquitectura.
El hecho de la expansión urbana, la agricultura intensiva, han disminuido la
capacidad del suelo de absorber las precipitaciones, por este motivo propone que
la ejecución de proyectos de arquitectura y paisajísticos deben favorecer la
absorción de las lluvias intensas con el fin de reducir la presión en los sistemas
fluviales y de drenaje; como un ejemplo, plantea que las superficies duras
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impermeables deberían ser remplazadas por otras que actúen como esponjas y
puedan absorber la humedad para después liberarla gradualmente.
Una solución mas adecuada consiste en almacenar el agua en el terreno a través,
por ejemplo de pavimentos asentados sobre un lecho arenoso, colocar pozos
ciegos en lugar de drenajes y estanques que absorban el exceso de escorrentías,
pero estas soluciones son raramente implementadas, en su lugar se recurre a
estructuras de hormigón, contenidas, selladas y calculadas para oponerse al
exceso de agua pero sin capacidad de absorber dicho exceso.
Otro tema relevante es el de los terrenos rurales, en este caso el campo tiene
menos capacidad para absorber agua que en el pasado, pues los terrenos
agrícolas que rodean las ciudades están sobreexplotados, generando que el agua
lluvia resbale rápidamente por su superficie; los sistemas de agricultura intensiva
impiden que el agua penetra hasta los acuíferos del subsuelo, lo que provoca que
se formen corrientes superficiales que inundan los terrenos donde se concentran
los edificios.
“La sociedad necesita comprender cuanto antes la relación entre calentamiento
global y el uso del suelo en la arquitectura.”10

10

EDWARDS, Brian. Guía básica de la sostenibilidad. Barcelona: Gustavo Gili Editorial S.A., 2004.
P 35, 36
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3. EL CONTEXTO REGIONAL

3.1. REGIÓN CENTRAL
“Los procesos de integración regional están cada vez más y mejor posicionados
en el ámbito nacional e internacional, en el entendido de que el éxito en un mundo
globalizado como el que vivimos actualmente debe tener implícita la sostenibilidad
de los territorios y que esta, sólo será posible bajo el esquema de alianzas
estratégicas entre diversos sectores (públicos y privados) de diferentes ámbitos
territoriales sub y supranacionales.”11
La ciudad de Bogotá y el departamento de Cundinamarca han sido participes a
esta dinámica de integración y desde el año 2001 han emprendido labores para la
definición y realización de objetivos comunes. Con base en esto, dicho proceso de
integración siempre ha tenido la certeza de que las oportunidades están mas allá
de las relaciones entre Bogotá y Cundinamarca, proponiendo así la creación de la
región central de la que forman parte los departamentos de Boyacá,
Cundinamarca, Meta y Tolima junto con sus respectivas ciudades capitales Tunja,
Bogotá, Villavicencio e Ibagué, con lo que se pretende la conformación de
asociaciones y redes urbano-regionales para hacer frente a los nuevos desafíos
globales, lograr la sostenibilidad ambiental, social y política de sus territorios,
establecer alianzas de cooperación supra-departamental encaminadas a fortalecer
la economía y desarrollar el talento humano con el fin de potencializar la
competitividad de dicha region.

11

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ, Región Central de Colombia, génesis del proceso de
integración, Bogotá, 2005, P. 7.

24

Figura 1. La Región Central en Colombia
Elaboración: Propia
La idea de articular la Región Central, esta enmarcada en el contexto mundial de
reconformación de territorios, y busca superar los escasos avances sobre el tema
regional que se han producido en el caso colombiano, a pesar de la cantidad de
estudios ejecutados y las propuestas planteadas, y que la constitución política de
1991 contemplaba la formulación de una Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial
(LOOT) que buscaba establecer las condiciones para la conformación y
reglamentación de regiones y provincias.
El objetivo principal de esta integración tiene como proposito, reconocer los
vínculos naturales e históricos existentes entre estos departamentos, sus
ciudades, áreas rurales y centros poblados. Vale aclarar que la región central se
caracteriza por ser la proveedora de alimentos, materia prima y de actividades
agropecuarias en general.
“La importancia de la Región Central de Colombia no es difícil de argumentar: con
el 14% del territorio nacional, concentra el 29% de la población total del país,
produce el 34 por ciento del PIB nacional, origina el 31 por ciento de las
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exportaciones, están localizados el 41% de los estable- cimientos de industria y
comercio, y genera el 40% del empleo nacional.”12
3.1.1. Caracterización de los ocho entes componentes de la Región Central
El tema de la Región Central, en una meta por alcanzar a partir de los proceso de
integración regional que se logren entre los departamentos de Boyacá,
Cundinamarca, Meta y Tolima y sus respectivas capitales. Cada uno de estos
entes territoriales, posee características geográficas específicas, que involucran
distintas regiones naturales, como la cordillera, la sabana y la llanura, lo que
conlleva a la formación de grupos humanos diversos.
Esta mezcla de características, la consolidan como una región no homogénea,
tanto en lo geográfico, como en lo cultural, pero que esta muy interconectada y
complementa a su centro geográfico que es Bogotá, lo que posibilita, empezar a
pensar en una nueva estructura regional mas equilibrada y democrática.
3.1.1.1 Demografía y Economía
En cuanto al tema de la ubicación de la población en el territorio, son las cuatro
capitales departamentales las que concentran la mayor cantidad de población en
cada departamento, un rango entre 100.000 y 500.000 habitantes, con la
excepción de Bogotá que es la capital de la republica.
En un segundo nivel, se encuentran los centros urbanos intermedios, los cuales
generalmente están conectados directamente con las capitales, generando en
ocasiones centros subregionales.
La siguiente tabla, contiene un resumen de la información sobre los datos
económicos y demográficos, del cual se puede concluir que la región se extiende
sobre 158.221 km2 de los cuales cerca de la mitad corresponden al departamento
del Meta, que de sus 12´580.296 habitantes, la mayoría se concentran en la
capital, que teniendo la menor extensión de territorio, presenta una alta densidad
poblacional.

12

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ, Región Central, balances y perspectivas, memorias del
seminario realizado el 6 de julio de 2007, Bogotá, 2007, P. 7.
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%del gasto
Departamento o ciudad extencion poblacion % de ingresos destinado a la
PIB
PIB per capita
invercion
unidad
km2
habitantes
%
%
millones de $
$
año
1996
2003
2002
2002
2001
2001
fuente
IGAC
DANE
DNP
DNP
DANE
DANE
DEPARTAMENTOS
BOYACA
23.189 1.394.952
76,48
83,71
4.772.426
3.340.295
CUNDINAMARCA
24.210 2.266.806
45,89
70,74
10.665.752
4.882.102
META
85.635
743.597
45,91
76,24
3.518.551
4.923.398
TOLIMA
23.582 1.308.944
69,9
85,41
4.934.663
3.793.140
CIUDADES
BOGOTA
1.605 6.865.997
31,89
76,05
41.391.737
6.296.958
IBAGUE
1.439
439.785
30,75
55,25
TUNJA
118
124.122
31,48
69,13
VILLAVICENCIO
1.328
349.274
29,76
71,1

Tabla1: Datos económicos, demográficos y fiscales de los 8 entes
territoriales que conforman la Región Central
Fuente: Región Central de Colombia, génesis del proceso de integración
3.2. MESA DE PLANIFICACIÓN REGIONAL BOGOTÁ – CUNDINAMARCA
Las relaciones entre Bogotá y Cundinamarca a lo largo del siglo XX, estuvieron
marcadas en gran medida por la consideración de la capital del país como un
régimen político especial, que contribuyo con el aislamiento de su entorno
regional, de sus agentes económicos, sociales y políticos.
A inicios de los años noventa, se empezó a generar cuna conciencia creciente, en
los entes económicos e institucionales, sobre la necesidad de crear una agenda
conjunta entre Bogotá y Cundinamarca, que se enfocara en temas regionales
estratégicos buscando una descentralización tanto política, como administrativa y
fiscal, planteando así en la constitución política de 1991, en su articulo 325 el
marco normativo para las posibles alianzas entre el Distrito Capital y el
departamento de Cundinamarca para la promoción de planes y programas de
desarrollo integral de la región.
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Figura 2. Mesa de planificación regional Bogotá - Cundinamarca
Elaboración: Propia
Dentro de esos planes y programas de desarrollo integral, se encuentra la
conformación de La Mesa de Planificación Regional Bogotá – Cundinamarca
(MPRBC)en el año 2001, un proyecto que surgió con el acuerdo de voluntades
entre el Alcalde de Bogotá, el Gobernador del Departamento de Cundinamarca y
el Director de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) y que
busca fortalecer los lazos de cooperación entre Bogotá y Cundinamarca, promover
el desarrollo económico y social de sus territorios y hacer más productiva y
competitiva el área de estudio; y del Consejo Regional de Competitividad (CRC)
en el año 2002.
El propósito que ha orientado las actividades de la Mesa de Planificación Regional
ha sido lograr que el área de estudio, definida por la jurisdicción del Distrito Capital
con sus 20 localidades y los 116 municipios de Cundinamarca, organizados en 15
provincias, sea un territorio más productivo, más competitivo y más equilibrado,
buscando que haya mayores oportunidades de acceso a los beneficios del
desarrollo para toda la población, la construcción de bases sólidas para la
planificación y el ordenamiento territorial regional, la ejecución de proyectos de
beneficio colectivo y el diseño de un marco institucional adecuado para el logro de
los objetivos propuestos.
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Figura 3. Área de Estudio Mesa de planificación Regional Bogotá Cundinamarca
Elaboración: Propia

3.3. LA SABANA DE BOGOTÁ
Se denomina Sabana de Bogotá a la cuenca alta del río Bogotá, la cual abarca
una extensión cercana a las 425.000 hectáreas está ubicada en el centro
geográfico de Colombia, sobre la Cordillera Oriental, en la parte sur del altiplano
cundiboyacense, la altiplanicie más extensa de los Andes colombianos,
prácticamente en el territorio central de Colombia, donde se localiza la capital del
país con una altura en promedio de 2.600 msnm y alberga una población de
1.309.368 habitantes.13

13

MONTAÑEZ GOMEZ GUSTAVO – ARCILA NIÑO OSCAR, hacia donde va la sabana de
Bogotá: modernización, conflicto, ambiente y sociedad, Universidad nacional, Bogotá, 1994. P. 31.
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Figura 4. Cundinamarca – La Sabana de Bogotá – Bogotá
Elaboración: Propia
la Sabana de Bogotá esta conformada por una parte considerable del Distrito
Capital de Bogotá y es asiento de veintiséis municipios del Departamento de
Cundinamarca, donde algunos se encuentran en un proceso de evidente
metropolización y conurbación. Además, las tradicionales cabeceras municipales
de la región tienden a crecer acelerada y diferencialmente configurándose como
lugares dormitorio y/o centros alternativos de desarrollo urbano.
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Sabana de Bogota

Provincia

Extencion
Territorial

Sabana Centro

1.026 km2

Sabana Occidente

1.027 km2

Almeidas

1.238 km2

Guavio

2.628 km2

Soacha

307 km2

Municipios de la Region que
componen la sabana
Cajicá
Chia
Cogua
Cota
Gachancipá
Nemocón
Sopó
Tabio
Tenjo
Tocancipá
Zipaquirá
Bojacá
Facatativá
Funza
Madrid
Mosquera
Subachoque
Suesca
Sesquilé
Chocontá
Villapinzón
La Calera
Guasca
Guatavita
Soacha
Sibate

Extencion Casco
Urbano
2.5 km2
17 km2
4 km2
10.5 km2
1.5 km2
6 km2
1.1km2
0.5 km2
2 km2
0.6 km2
8 km2

Extencion
Rural
48.5 km2
62 km2
99 km2
41.5 km2
42.5 km2
93 km2
110.4 km2
73.5 km2
106 km2
72.9 km2
189 km2

6 km2
4 km2
7.5 km2
7 km2

152 km2
66 km2
113 km2
100 km2

4 km2
1.5 km2
0.5 km2
1.5 km2
9 km2
7 km2
19 km2
17 km2

137 km2
299.5 km2
248.5 km2
315.5 km2
337 km2
240 km2
165.5 km2
108.5 km2

Extencion
Total
51 km2
79 km2
113 km
52 km2
44 km2
99 km2
111.5 km2
74 km2
108 Km2
73.5 km2
197 km2
109 km2
158 km 2
70 km2
120.5 km2
107 km2
211 km2
117 km2
141 km2
301 km2
249 km2
317 km2
346 km2
247 km2
184.5 km2
125.5 km2

Poblacion
44.057 habitantes
96.241 habitantes
18.093 habitantes
23.385 habitantes
10.934 habitantes
11.243 habitantes
20.969 habitantes
25.757 habitantes
16.559 habitantes
23.947 habitantes
118.267 habitantes
10.433 habitantes
124.779 habitantes
71.172 habitantes
74.631 habitantes
78.658 habitantes
14.083 habitantes
13.958 habitantes
10.236 habitantes
23.400 habitantes
18.764 habitantes
15.211 habitantes
12.347 habitantes
5.946 habitantes
398.298 habitantes
28.000 habitantes

Numero de
Veredas
4
9
10
9
6
11
17
9
15
7
14
9
14
7
16
8
18
19
11
24
17
30
14
16
11
14

Distancia de
Bogota
39 km
35 km
50 km
26 km
42 km
65 km
39 km
45 km
44 km
42 km
55 km
40 km
36 km
15km
19 km
10 km
45 km
60 km
45 km
75 km
95 km
18 km
50 km
75km
1 km
27km

Tabla2: Características generales de los municipios de la Sabana de Bogotá
Elaboración: propia
De la superficie total, 137.621 has. corresponden a suelos planos; 6661 has. a
espejos de agua, entre represas y lagunas; y las restantes 281588 has. son suelos
de laderas, localizadas hacia los flancos de la Sabana.
La región comprende 86.340 has. del Distrito Capital, área equivalente al 54% del
mismo. Abarca, además, el territorio completo de 17 municipios y territorios
parciales de 9 de ellos. Estos últimos están localizados hacia los bordes de la
Sabana y se extienden más allá de la divisoria de aguas correspondiente al Río
Bogotá, pero sus cabeceras municipales se encuentran ubicadas dentro de la
Sabana de Bogotá.
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Figura 5. Municipios que componen la Sabana de Bogotá
Elaboración: Propia

3.3.1. El área Metropolitana de Bogotá
De acuerdo a la actual formulación jurídica, las Áreas Metropolitanas en Colombia
son regiones jurídicamente conformadas por un gran centro urbano y las
poblaciones aledañas a este. Estas áreas metropolitanas deben tener ciertas
condiciones que incluyen desde el número total de habitantes, porcentaje mínimo
de población urbana, etc. además de la voluntad política, formulada en acuerdos,
de integrar los municipios en un área metropolitana.
El Área Metropolitana de Bogotá es una conurbación colombiana no oficialmente
constituida, De acuerdo con el (DANE), esta conurbación está compuesta por
Bogotá como su centro y por los municipios de Soacha, Facatativá, Zipaquirá,
Chía, Mosquera, Madrid, Funza, Cajicá, Sibaté, Tocancipá, La Calera, Sopó,
Tabio, Tenjo, Cota, Gachancipá y Bojacá. Su población ascendía a 7,881,156
habitantes en 2005 según el último censo nacional realizado por el DANE,
extrapolados a 9,023,644 en el año 2013, lo cual la convierte en el área
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metropolitana más grande de Colombia, una de las mayores de Sudamérica y una
de las 30 aglomeraciones urbanas más pobladas del mundo.

Figura 5. Área metropolitana de Bogotá
Elaboración: Propia
3.3.1.1. El Anillo metropolitano
Incluido en el tema del área metropolitana de Bogotá, se encuentra el Anillo
Metropolitano, compuesto por los municipios de Mosquera, Funza, Madrid, Cota,
Chía, Cajicá, y Sibaté, considerados como densidades suburbanas, donde se
combinan distintas actividades como la empresarial y residencial con las
actividades agrícolas.
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Figura 6. El anillo metropolitano
Elaboración: Propia

3.3.2. Conurbaciones con Bogotá
los municipios aledaños a Bogotá, poseen diferentes niveles de integración con la
ciudad, como ejemplo de conurbación, se encuentra Soacha, el único municipio de
Cundinamarca cuyo casco urbano esta completamente integrado con el de
Bogotá. Otro caso a tener el cuenta, es el de los municipios de Chía, Cajicá,
Funza y Mosquera, que tienen distintos grados de integración urbana o suburbana
Este fenómeno; como lo menciona francisco Eduardo Camacho Campos en su
trabajo de grado para optar al titulo de economista de la universidad nacional
titulado, análisis de los procesos de conurbación en municipios de la frontera nor occidente de Bogotá, se presenta porque el crecimiento y la expansión de Bogotá,
ejerce presión sobre los municipios aledaños, la cual se traduce en una demanda
de servicios, que pueden ser residenciales, comerciales, turísticos, industriales o
recreativos, lo que genera cambios en los usos del suelo, (agrícola por industrial o
agrícola por residencial) generando así un desplazamiento de la agricultura de los
municipios.
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Figura 7. Causa de las conurbaciones
Elaboración: Propia
3.3.2.1. Conurbación con Soacha
Soacha es el único municipio, cuyo casco urbano esta totalmente integrado con el
casco urbano de Bogotá, en las localidades de Bosa y Ciudad Bolívar, divididos
únicamente por un corredor de transporte urbano entre algunos barrios del
municipio con los barrios de las localidades anteriormente mencionadas.

3.3.2.2. Mosquera, Cota y Funza
En el limite occidental del perímetro urbano que se extiende hasta el rio Bogotá, se
encuentran los municipios de Cota, Funza y Mosquera, donde existen desarrollos
urbanísticos, principalmente industriales y residenciales que se encuentran
adjuntos a la ciudad, pero que se encuentran separados del casco urbanos y de
las cabeceras municipales.
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Igualmente el casco urbano del municipio de Cota, colinda con el distrito capital en
la localidad de Suba, generando así un desarrollo comercial y residencial
colindante que se encuentra unido por la vía Suba - Cota
3.3.2.3. Chía y Cajicá
Chía y Cajicá son los municipios que se localizan al norte del perímetro del casco
urbano de Bogotá, tiene a su vez sus cascos urbanos parcialmente integrados
donde no solo se ofrecen desarrollos residenciales, además, se ofrecen servicios
de recreación y turismo y servicios como bares y restaurantes. A su vez el
municipio de Chía sobrepasa su extensión urbana sobre el limite del distrito capital
en el sector de Guayarla (Localidad de Suba).

Figura 8. Principales conurbaciones con Bogotá
Elaboración: Propia
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3.4. SABANA CENTRO
3.4.1. Generalidades
La provincia de Sabana Centro, se localiza al norte de la ciudad de Bogotá, al
norte limita con la provincia de Ubaté, al sur con Bogotá, al oriente con las
provincias de Almeidas y Guavio y al occidente con las provincia de Sabana
Occidente; se encuentra compuesta por 11 municipios, Chía, Cajicá, Cogua, Cota,
Gachancipá, Nemocón, Sopó, Tabio, Tenjo, Tocancipá y Zipaquirá.
Además es una provincia que posee una ubicación privilegiada ya que está en el
Centro de la Sabana de Bogotá lo que permite relacionarse con la mayoría de las
provincias de la sabana e incluso con la capital

Figura 9. Sabana Centro en Cundinamarca
Elaboración: Propia
Su territorio se encuentra a 2600 metros sobre el nivel del mar y presenta relieve
plano y clima seco, así mismo los municipios de sabana centro forman parte de la
región hidrológica del rio Bogotá, al cual llegan los ríos Frio, Neusa, Teusacá, y
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Checua. También cuenta con el embalse de Pantano Redondo, localizado en el
municipio de Zipaquirá.
Económicamente, según las cifras de la secretaria de planeación de
Cundinamarca, en el 2005 la provincia de sabana centro, se consolido como la
segunda economía del departamento al concentrar el 19,2% de la producción. Por
este concepto solo es superada por la provincia de Sabana Occidente que
concentro el 19,6%.
Distribucion del PIB de Cundinamarca segun provincias
Otros
11%

Soacha
17%

Sabana
Occidente
20%

Oriente
3%
Sumapaz
7%
Guavio
3%

Gualivá
4%

Sabana Centro
19%

Ubate
5%

Alto
Magdalena
7%

Tequendama
4%

Figura 10. Distribución del P.I.B. de Cundinamarca según provincias 2005
Fuente: Plan de competitividad para la provincia de Sabana Centro
En cuanto a la vocación productiva de la región, se concentra en el desarrollo de
actividades asociadas a los sectores de construcción, transporte, minería,
productos químicos, lácteos (asociados a ganadería), cultivos transitorios como la
papa o la arveja, de la misma manera la provincia se caracteriza por poseer una
importante presencia de las actividades avícolas, porcinas y ganaderas y en
cuanto a la agricultura, mayor parte del área cosechada en cultivos permanentes
de la provincia, corresponde a tomate de árbol, fresas y caducifolios14.

14 hace referencia a los árboles o arbustos que pierden su follaje durante una parte del año, la cual
coincide en la mayoría de los casos con la llegada de la época desfavorable, la estación más fría
(invierno) en los climas templados. Sin embargo, algunos pierden el follaje durante la época seca
del año en los climas cálidos y áridos.
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Figura 11. Producción en toneladas de cultivos permanentes
Fuente: Estadísticas de Cundinamarca 2010
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Figura 12. Producción en toneladas de cultivos transitorios
Fuente: Estadísticas de Cundinamarca 2010
3.4.1.1. Centralidades
En el marco del Modelo de ocupación del territorio (MOT) de Cundinamarca, se ha
definido una estrategia para optimizar la ocupación del territorio regional, que
consiste en la desconcentración de la población y sus actividades a partir de una
sistema jerarquizado de centralidades subregionales compactas, con
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sostenibilidad ambiental y la distribución equilibrada de infraestructura y
equipamientos.

Cogua

Zipaquirá

Nemocón

Gachancipá
Tocancipá

Tabio
Cajicá
Tenjo

Sopó
Chía

Cota

Figura 13. Centralidades de Sabana Centro
Elaboración: Propia
La primera de estas centralidades es la de Zipaquirá, municipio considerado como
una de las tres principales centralidades junto con Fusagasugá y Facatativá, que
articula la región capital y la región central del país.
En segundo lugar se encuentran los municipios de Tocancipá y Gachancipá, como
una centralidad donde se concentran los principales núcleos industriales de la
región
Chía y Cajicá, son municipios considerados como centralidad de articulación
interna de la subregión, y su función principal es brindar un espacio residencial y
de servicios de alta calidad urbanística.
Cogua y Nemocón son la centralidad valorada por su gran riqueza ambiental y
paisajística.
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Sopó, es considerado como un nodo de integración con el oriente y el norte de la
región, así como espacio esencial en el eje de innovación y tecnología.
Cota, es la centralidad nodo que articula al aeropuerto de Guaymaral con el
circuito de integración aeroportuario, además de ser la centralidad educativa de la
subregión.
Finalmente los municipios de Tabio y Tenjo, conforman una centralidad valorada
por sus espacios paisajísticos y ambientales, con expectativas de desarrollo
industrial y innovación y tecnología.
3.4.2. Población y recurso humano
Tomando como base el Censo general de 2005 la población total de la provincia
Sabana Centro es de 381.209 habitantes (17,3% del departamento de
Cundinamarca) y ocupa el segundo puesto en población entre las quince
provincias15
Para el análisis del recurso humano de la región, se tuvo en cuenta el rango de
población comprendida entre los 20 y los 67 años16 pues es la población que esta
en edad de trabajar y por tanto ofrecer su mano de obra en el mercado laboral. En
cuanto a la formación del recurso humano de la población, el 31,9% tiene
formación primaria, el 35,3% cuenta con formación secundaria, el 5,2% posee
educación media técnica y el 23,4% de la mano de obra de la provincia cuenta con
formación superior.17

15

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Sabana Centro, Caracterización Económica y
Empresarial
16
221.812 habitantes, 57% de la población
17
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Sabana Centro, Caracterización Económica y
Empresarial
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Distribucion de la poblacion de Cundinamarca
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Figura 14. Distribución de población en el departamento de Cundinamarca
Fuente: Plan de competitividad para la provincia de Sabana Centro
3.4.3. Movilidad
La provincia de Sabana Centro cuenta con dos importantes ejes viales nacionales,
constituidos por la carretera central del Norte y la vía nacional La Caro (Chía) –
Chiquinquirá – Barbosa, que la articula con el norte del país. Así mismo, la
provincia se beneficia del anillo vial interno del departamento. De igual forma, la
inspección de Briceño en el municipio de Sopó, se constituye en un centro
estratégico de articulación vial.
La provincia presenta un alto grado de conurbación con Bogotá, y un sistema vial
en el que todas las vías parten y llegan a la capital, y una variada oferta de
transporte interdepartamental e intermunicipal. Dentro de las rutas mas
importantes se encuentran las Vías Bogotá – Tenjo, Tenjo – Tabio, Tabio – Cajicá,
Cajicá – Chía, Chía – Cota, Bogotá – Sopó, Sopó – Tocancipá, Tocancipá –
Gachancipá, Tausa – Cogua, Cogua - Nemocón y Nemocón - Zipaquirá con las
cuales se demuestra una buena conectividad regional.
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3.4.4. Características naturales
Sabana Centro es una provincia en la que predominan las tierras de pastos, cuyo
uso principal es el pasto manejado. Sin embargo su creciente conurbación con
Bogotá y los rápidos procesos de desarrollo urbanístico han reducido en los
últimos años el desarrollo de esta actividad.
En segundo lugar, en la región existe una amplia oferta de suelo rural, El 98% de
la tierra de la provincia esta localizado en esta zona aunque este porcentaje
resulta ligeramente menor que el de otras provincias que siguen presentando una
marcada vocación agropecuaria.
Los municipios de esta provincia forman parte de la denominada región hidrológica
del río Bogotá, al cual vierten sus aguas los ríos Frío, Neusa, Teusacá y Checua.
Así mismo, cuenta con el embalse de Pantano Redondo, localizado en el
municipio de Zipaquirá.
3.5. CAJICÁ
3.5.1. Generalidades
El municipio de Cajicá esta situado en el departamento de Cundinamarca en la
sabana centro al norte de la Capital de la republica. Al norte limita con el municipio
de Zipaquirá, al sur con el municipio de Chía, al oriente su limite es Sopó y al
occidente limita con Tabio. Tiene una extensión total de 50.95 Km2, que equivale
al 0.21% del total departamental, concentrando el 2,1% de la población
departamental. El área de su casco urbano es de 2.48 Km2 y 48,47 Km2 es la
extensión de zona rural. El municipio cuenta con 4 veredas, Chuntame, Canelón,
Rio Grande y Calahorra; además el 75% de sus suelos son de clase agrícola I18

18

Los suelos de Clase I, tienen muy pocas limitaciones que restrinjan su uso. Son suelos casi
planos, profundos, bien drenados, fáciles de trabajar, poseen buena capacidad de retención de
humedad y su fertilidad es buena.
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Figura 15. Localización del municipio de Cajicá
Elaboración: Propia
Su localización estratégica en la región Sabana Centro, al norte de Bogotá, como
parte importante del área territorial del centro del país, en vía de consolidar su
articulación al mercado internacional, así como sus fortalezas en la producción y
sus tradiciones históricas, reflejadas en su patrimonio cultural, histórico, natural y
paisajístico, le han permitido consolidarse como municipio de importancia
funcional para la provincia y en general toda la región norte de Cundinamarca

Figura 16. Localización estratégica del municipio de Cajicá y sus relaciones
Elaboración: Propia
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La dinámica económica del municipio, se encuentra determinada en gran medida
por la amplia actividad industrial, comercial y de servicios que se origina en
Bogotá, lo que condiciona a un alto grado de desarrollo económico del
departamento. La economía del municipio de Cajicá se soporta sobre la industria
manufacturera, el transporte, el comercio, la agroindustria y la prestación de
servicios especialmente relacionados con el turismo. Estos sectores son los que
mas aportan ingresos al municipio, Así mismo el municipio ha mantenido su
vocación agrícola y pecuaria, no obstante, esta vocación ha venido dejando
espacio a actividades industriales y comerciales, que generan ingresos más altos.
En los últimos veinte años, la floricultura se ha posicionado como la actividad
agrícola predominante, desplazando a los cultivos tradicionales como las
hortalizas, tubérculos, cereales y legumbres y en cuanto a la producción pecuaria
las actividades principales son la ganadería extensiva, y la cría de especies
menores como cerdos, conejos y aves de corral. Además Cajicá se caracteriza por
la fertilidad de sus tierras, por eso se produce papa, papa criolla, repollo, brócoli,
arveja, habichuela, cebolla cabezona, cebolla larga, maíz, lechuga, zanahoria,
remolacha, ajo, cilantro entre otras.
3.5.2. Población y recurso humano
Según cálculos del DANE, en el año 2011, la población Cajiqueña estaba
constituida por 52.244 habitantes; para el año 2012 la proyección hizo un cálculo
de una población de 53.397 habitantes, con una tasa de crecimiento anual del
2.20%. Un 62,1% ubicada en la zona urbana y el restante 37,9% en la zona rural ,
fenómeno que comparativamente muestra que aunque aumenta la cantidad de
población en ambos tipos de zonas, el aumento porcentual en la zona urbana fue
de 0,3% respecto a las cifras del año 2011.19
Para el análisis del recurso humano de Cajicá, se tiene en cuenta el rango de
población comprendida entre los 20 y los 69 años20, debido a que es el nivel de
habitantes en edad de laborar y por tal motivo ofrecer su mano de obra. En cuanto
a los habitantes que tiene algún tipo de formación, el 1,27% no posee ningún tipo
de educación, el 31,35% tiene formación primaria, el 56,66% cuenta con formación
secundaria, el 2,99% posee formación técnica, el 7,15% es profesional y el 0,56%
tiene un titulo de posgrado.21
19

ALCALDIA DE CAJICÁ, GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL, DIRECCION
LOCAL DE SALUD. Perfil Epidemiologico de Cajicá. 2007
20
2.920 habitantes, 54% de la población
21
porcentajes obtenidos mediante el análisis propio del cuadro “ULTIMO NIVEL EDUCATIVO
ALCANZADO POR LOS HABITANTES POR CICLO DE VIDA, CAJICÁ, 2011” del documento Perfil
epidemiológico de Cajicá 2011 publicado por la alcaldía de Cajicá.
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Distribucion de la poblacion de la provincia de Sabana
Centro
Cajicá
12%

Zipaquirá
26%

Chia
25%

Tocancipá
6%

Tenjo
5%
sopó
5%

Cogua
5%

Tabio
5%
Nemocón
3%

Gachancipá
3%

Cota
5%

Figura 17. Distribución de la población de la provincia de Sabana Centro
Fuente: Plan de competitividad para la provincia de Sabana Centro
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3.5.3. Análisis del Municipio.
3.5.3.1. Usos del Suelo en el territorio
El municipio presenta una mezcla de usos, que van desde el residencial hasta el
industrial. Los usos que mayor área ocupan en el territorio, son los usos
agropecuarios tradicionales e incentivos, el uso industrial en la parte norte del
territorio, y las zonas verdes de protección, las áreas forestales y las áreas
forestales productoras, la vivienda también abarca gran parte del territorio de
Cajicá.

Zona Urbana

Centros Poblados

Zona Residencial

Agricultura Tradicional

Zona Industrial

Agricultura Intensiva

Zona Forestal Protectora Productora

Zona Forestal Protectora

Figura 18. Usos del suelo en Cajicá
Fuente: Plan básico de Ordenamiento Territorial de Cajicá
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3.5.3.2. Sistema de Articulación Regional
La comunicación entre Cajicá y sus municipios aledaños, se realiza por medio del
sistema vial que integra los diferentes contextos territoriales, permitiendo la
permeabilidad al sector. Las vías de nivel local, las vías de nivel regional y las vías
de nivel nacional; Además la presencia de una vía férrea y de una estación del
tren de la sabana es otra forma de permear el municipio.

Vía Bogotá - Zipaquirá

Vía Cajicá - Tabio

Vía Sopó por Hato Grande

Vía El Molino - Manas

Vía Chía por Canelón

Vía Férrea

Vía proyectada El Molino – Canelón- Chía

Figura 19. Sistema de articulación regional
Fuente: Plan básico de Ordenamiento Territorial de Cajicá
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3.5.3.2.1. El plan maestro de movilidad regional.
El objetivo principal de este plan, es la estructuración y conformación de la Agenda
Regional de Movilidad de la ciudad de Bogotá D.C., concertada con 50 municipios
cercanos al Distrito Capital con el fin de generar un acercamiento tanto de la
región como del distrito, Departamento y Nación para entender la problemática de
movilidad Bogotá-Región22 . Con este plan se espera conformar y priorizar los
contenidos de la agenda de movilidad regional a partir del análisis de la movilidad
en la región Bogotá - Cundinamarca a la luz de su aporte a la competitividad y
productividad, la sostenibilidad ambiental, la sostenibilidad económica, la
sostenibilidad social y la desconcentración de la población y actividad económica.
3.5.3.2.2. El tren de cercanías.
“Es un proyecto de interés prioritario tanto para la Gobernación de Cundinamarca
como para la Nación, por su ubicación estratégica y su impacto positivo sobre la
Región Capital, para rehabilitar y adecuar la vía férrea existente a un sistema
moderno de transporte sobre estos corredores disponibles actuales siendo
también un complemento del sistema de transporte.”23
Es un proyecto de gran alcance para la movilidad de pasajeros entre Bogotá y la
región, el cual busca ofrecer una alternativa de transporte masivo eficiente para
personas que laboran en la capital y viven en distintos puntos de la sabana; así
como facilitar el transporte de empleados hacia los distintos centros industriales.
El Tren de Cercanías tiene como propósitos no utilizar tantos recursos naturales,
tener menor impacto social en la ejecución de las obras, transportar la mayor
cantidad de pasajeros posible supliendo la demanda de movilidad. Se estima que
el Tren de Cercanías en su primer periodo transportará entre 40 y 50 mil personas,
cifra que tiende a superarse llegando hasta a los 200 mil usuarios; teniendo en
cuenta que municipios los municipios que se encuentran en permanente
crecimiento, por lo que se exigirá una mayor demanda del sistema.24
Este proyecto tiene como fin desarrollarse en tres fases: la Primera fase, se
encuentra dividida en dos etapas, la primera de ellas conectara a Bogotá con
Facatativá y la segunda etapa, enlazara a Bogotá con La Caro. La Segunda fase
unirá La Caro con Zipaquirá y la Tercera fase relacionara La Caro con Tocancipá.
Este proyecto se presenta como una opción de movilidad de grandes cantidades
de personas desde y hacia los distintos municipios de la sabana, que tiene en
22

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ, SECRETARIA DE TRANSITO Y TRASNPORTE.
Implementación del Plan Maestro de Movilidad para Bogotá y Plan de Ordenamiento Logístico
23
http://trendecercanias.gov.co
24
http://www.laguiacundinamarca.com
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cuenta desarrollo de los municipio y su crecimiento poblacional, por tal motivo lo
que se plantea es otra forma de llegada y salida de los usuarios al municipio y al
proyecto
3.5.3.3. Sistema de articulación urbano rural
El sistema vial rural, esta compuesto por vías de primer orden, corresponden a
vías que realizan conexiones funcionales a escala urbana y conectan con
sistemas viales o regionales, las vías intermunicipales o de segundo orden,
corresponden a vías que realizan conexiones funcionales a escala zonal, y las
vías veredales o de tercer orden que son todas aquellas que comunican la
cabecera municipal con las veredas y a las veredas entre si.

Vías de Articulación Centros Poblados – Zona Urbana

Zona Urbana

Centros Poblados

Figura 20. Sistema de articulación urbano - rural
Fuente: Plan básico de Ordenamiento Territorial de Cajicá
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3.5.3.4. Estructura Ecológica Principal
La estructura ecológica principal, en el municipio esta compuesta por cuatro
cuerpos hídricos que son el rio Bogotá, el Rio frio y dos lagunas, Santa Ana y
Brisna también esta compuesta por zonas de área forestal y áreas de zona
forestal productora. Dentro de los objetivos del la estructura ecológica principal en
el municipio, elevar la calidad ambiental, restaurar y preservar ecosistemas, y
conservar elementos representativos del patrimonio natural y paisajístico del
sector.

Zona Forestal Protectora

Zona Forestal Protectora Productora

Ríos y Laguna

Z.M.P.A

Figura 21. Estructura Ecológica Principal
Fuente: Plan básico de Ordenamiento Territorial de Cajicá
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3.5.3.5. Amenazas naturales
dentro de las principales amenazas que se presentan en el territorio, se
encuentran las Inundaciones o cubrimiento por el agua a causa de
desbordamientos de los ríos o quebradas durante sus crecidas, deslizamientos y
otros movimientos en masa de la tierra, causados por la acción de la gravedad y/o
de la saturación hídrica de las formaciones superficiales, incendios forestales y
eventos asociados al desarrollo de actividades de origen antrópico.

Amenaza por incendio

Amenaza por deslizamiento

Amenaza alta de inundación

Figura 22. Amenazas naturales
Fuente: Plan básico de Ordenamiento Territorial de Cajicá
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4. EL LUGAR DE IMPLANTACION
4.1. ANALISIS DE SUELOS DE CULTIVO Y AREAS INDUSTRIALES
Dentro del análisis de usos del suelo del municipio de Cajicá, se llegó a la
conclusión que de las 5200 hectáreas del municipio, el 31% esta destinado al
desarrollo de actividades agropecuarias, y que de esas 1625 hectáreas solo el
29% o sea 418 hectáreas se encuentran cultivadas actualmente.

Agricultura Tradicional

Agricultura Intensiva

Zona Forestal Protectora Productora

Zona Forestal Protectora
Zona Industrial

Figura 23. Análisis de suelo rural e industrial en Cajicá
Fuente: Plan básico de Ordenamiento Territorial de Cajicá
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Actividad

Actividad Agropecuaria Tradicional

Total
Actividad Agropecuaria Intensiva
Total
Total Actividad Agropecuaria
Actividad Industrial Suburbana

Poligono
Poligono 1
Poligono 2
Poligono 3
Poligono 4
Poligono 5
Poligono 6
Poligono 7

Area
379 Ha
87 Ha
253 Ha
184 Ha
57 Ha
93 Ha
74 Ha
1127 Ha
Poligono 1 497 Ha
poligono 2 1,5 Ha
498,5 Ha
1625,5 Ha
Poligono 1 481 Ha

Total Area de Cajica
5200 Ha
Total de area destinada a la activida agropecuaria 1625,5 Ha
Area Total Cultivada de Cajicá
481 Ha

31%
29%

Tabla3: cuadro de áreas por uso del suelo en Cajicá
Elaboración: propia
4.2. UNIDADES DE PLANIFICACION RURAL
Con el fin de seleccionar el lugar adecuado para implantar el proyecto, se localizan
la unidades de planificación rural, que son un Instrumento de planificación de
escala intermedia que desarrolla y complementa el plan de ordenamiento territorial
para el suelo rural.25
Dentro de las unidades de planificación rural, se encuentra la U.P.R. zona
industrial suburbana, área que el municipio, tiene destinada al desarrollo de
actividades de este tipo, y el emplazamiento de fabricas y demás proyectos que
tienen que ver con el desarrollo de esta actividad. Lugar propicio para el desarrollo
del centro agroindustrial.

25

DECRETO 3600 DE 2007 en:
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=26993
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U.P.R. Zona suburbana Industrial

U.P.R. Vivienda Campestre

U.P.R. Centros poblados

U.P.R. Corredor vial suburbano

Figura 24. Unidades de Planificación Rural
Fuente: Plan básico de Ordenamiento Territorial de Cajicá

4.3 ANALISIS DE LA UNIDAD DE PLANIFICACION RURAL
SUBURBANA INDUSTRIAL COMO SECTOR DE INTERVENCION

ZONA

Habiendo seleccionado la U.P.R. industrial del municipio como sector de
intervención, se procede a realizar el respectivo análisis, llegando a la conclusión
que aunque es una zona destinada al desarrollo de actividades como la
transformación de productos, la siderúrgica, y la producción de materiales para la
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construcción, se presenta una mezcla de usos con equipamientos como clubes,
cultivos y centros de enseñanza infantil, además de unas pequeñas
conformaciones de vivienda, factores a tener en cuenta, pues se convierten en
elementos que influyen al momento de la selección de un terreno para implantar
un proyecto industrial.

Áreas de Cultivo
Terrenos Baldíos

Industrial

Equipamientos

Vía Bogotá - Zipaquirá

Residencial
Vía Férrea

Figura 25. Unidades de Planificación Rural
Elaboración: Propia
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4.4. ANÁLISIS DE ESCENARIOS
Realizado el análisis del sector de intervención, se ubicaron los terrenos
disponibles, para hacer un análisis comparativos entre los posibles terrenos de
implantación del proyecto, basado en criterios físico-espaciales como la
localización, el área, la topografía, la vocación del suelo y las afectaciones
naturales.
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Figura 26. Terreno analizado 1
Elaboración: Propia
CRITERIO DE SELECCIÓN
UBICACIÓN
AREA

DESCRIPCION
PONDEARACION 1:3
El terreno se localiza en suelo
suburbano del municipio de Cajicá, en
3
la unidad de planificacion rural
suburnbana industrial
6,7 Ha
3

PERMEABILIDAD,
ACCESIBILIDAD Y VIALIDAD

la via de llegada al terreno es por
medio de la variante que conecta
Chia - Cajicá - Zipaquirá

2

TRANSPORTE

se puede llegar al terreno, por medio
de transporte intermunicipal, por
medio de bicicleta,

3

TOPOGRAFIA

Terreno totalmente plano

3

AFECTACIONES NATURALES
RECUPERACION DE ZONAS
CONTAMINADAS
VOCACION PRODUCTIVA
CERCANIA A LA ZONA
RESIDENCIAL
SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS
USO ACTUAL
AMENAZAS O RIESGOS
INDUSTRIAS COLINDANTES

Rio Bogotá

3

Recuperacion del Rio Bogotá
Vocacion Industrial

3
3
3

Estacion de servicio de gasolina
Terreno Valdio
inundaciones por el rio Bogotá
TOTAL

1
3
1
1
32

Tabla3: tabla de ponderación Terreno analizado 1
Elaboración: propia
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Figura 27. Terreno analizado 2
Elaboración: Propia
CRITERIO DE SELECCIÓN
UBICACIÓN
AREA
PERMEABILIDAD,
ACCESIBILIDAD Y VIALIDAD

TRANSPORTE

TOPOGRAFIA
AFECTACIONES NATURALES
RECUPERACION DE ZONAS
CONTAMINADAS
VOCACION PRODUCTIVA
CERCANIA A LA ZONA
RESIDENCIAL
SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS
USO ACTUAL
AMENAZAS O RIESGOS
INDUSTRIAS COLINDANTES

DESCRIPCION
PONDEARACION 1:3
El terreno se localiza en suelo
suburbano del municipio de Cajicá, en
3
la unidad de planificacion rural
suburnbana industrial
7,2 ha
3
la via de llegada al terreno es por
medio de la variante que conecta
Chia - Cajicá - Zipaquirá y por el
3
costado oriental, pasa el tren de la
sabana
se puede llegar al terreno, por medio
de transporte intermunicipal, por
3
medio de bicicleta,
terreno ligeramente inclinado en el
costado oriental, debido a la presecia
3
de relieve
relieve en el costado oriental del lote
3
Vocacion Industrial
Estacion de servicio de gasolina y hotel
Xue - Sabana
terreno de cultivos
CONGELADOS DE LOS ANDES,
TOTAL

1
3
3
3
1
3
2
34

Tabla4: tabla de ponderación Terreno analizado 2
Elaboración: propia
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Figura 28. Terreno analizado 3
Elaboración: Propia
CRITERIO DE SELECCIÓN
UBICACIÓN
AREA
PERMEABILIDAD,
ACCESIBILIDAD Y VIALIDAD

TRANSPORTE

DESCRIPCION
el terreno se localiza en suelo rural de
Cajicá, cerca de la unidad de
planificacion rural suburnbana
industrial
4,7 hc
la via de llegada al terreno es por
medio de la variante que conecta
Chia - Cajicá - Zipaquirá y por el
costado oriental, pasa el tren de la
sabana
se puede llegar al terreno, por medio
de transporte intermunicipal, por
medio de bicicleta,

PONDEARACION 1:3
2
1

3

3

TOPOGRAFIA

totalmente plano

3

AFECTACIONES NATURALES
RECUPERACION DE ZONAS
CONTAMINADAS
VOCACION PRODUCTIVA
CERCANIA A LA ZONA
RESIDENCIAL
SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS
USO ACTUAL
AMENAZAS O RIESGOS
INDUSTRIAS COLINDANTES

relieve en el costado oriental del lote

3

500 metros desde el extremo mas
lejano
terreno valdio
PLANTA DE PROCESAMIENTO
TOTAL

1
1
2
1
3
3
2
28

Tabla5: tabla de ponderación Terreno analizado 3
Elaboración: propia
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4.5. EL TERRENO DE INTERVENCION

Figura 29. El terreno de intervención
Elaboración: Propia
Al finalizar el análisis de escenarios, teniendo en cuenta los criterios establecidos
para su selección, da como resultado que el segundo terreno examinado obtuvo la
mejor ponderación, siendo este el mas adecuado para la implantación del
proyecto.
El Lote se encuentra ubicado en la parte norte del municipio de Cajicá, en la
unidad de planificación rural sub urbana industrial, en la vereda Rio Grande.
Su área es de 72.718 m2 (7.2Ha), limita al norte con la industria de congelados de
los andes, al oriente con la variante Chía – Cajicá – Zipaquirá, al sur con un lote
baldío, con una estación de servicio y el hotel Xue Sabana y al occidente con la
vía férrea del tren de la sabana.
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5. DETERMINANTES DE DISEÑO
5.1. NORMATIVA
SUELO RURAL SUBURBANO - AREA DE ACTIVIDAD INDUSTRIAL
NORMAS URBANISTICAS GENERALES
INDUSTRIA
Tipo de Edificacion
Individual
Area Minima de Lote
20.000 M2
Frente Minimo de Lote
100 ML
Indice de Ocupacion
30%
Indice de Construccion
90%
Retroceso
15 Ml
Aislamiento Lateral
10 Ml
Aislamiento Posterior
15 Ml
Aislamiento Contra Vias
Segun Plan Vial
Numero de Pisos
3
Reforestacion
70%
Zona de Descargue
Según diseño al interior de predio
Cerramientos

Antepecho de 0,6 Ml y maximo
1,90 ML de malla, reja o cerca
viva. Por todos los linderos

Condicionamieto de Usos
los usos industriales deberian ser concebidos e implantados como
industria tipo jardin, es decir, con areas verdes ala frente y cerramiento
frontal transparente
minimizacion y reuso del recurso hidrico
areas de maniobra de vehiculos de carga y cuotas destinadas al
correcto funcionamiento del uso, incluyendo las normas de operación
de cargue y descargue, deberan utilizarce al interior de los predios
en las edificaciones industriales la altura maxima sera de 12 mts, estas
podran diseñarse hasta en 3 pisos, sin que en ningun caso se modifique
o altere los inidices establecidos

Tabla5: Cuadro de normativa
Fuente: Plan básico de ordenamiento territorial de Cajicá
Elaboración: propia
AREA BRUTA
72718,6
INDICE DE OCUPACION
30%
21815,58
AISLAMIENTOS LATERALES 10 m
9047
AISLAMIENTO POSTERIOR 15 m
2750
RETROCESO CONTRA VIA 15 m
2271
TOTAL AISLAMIENTOS
14068
AREA UTIL
58650,6

Tabla6: Cuadro de áreas del lote
Fuente: Plan básico de ordenamiento territorial de Cajicá
Elaboración:

62

Figura 30. Índice de ocupación, aislamientos laterales y retiros
Elaboración: Propia

Figura 31. Índice de construcción
Elaboración: Propia

Figura 32. Alturas
Elaboración: Propia
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5.2. BIOCLIMATICA
Como parte fundamental para el planteamiento del proyecto, se tuvieron en cuenta
distintas variables bioclimáticas del municipio, algunas de ellas aplicadas
específicamente al lote de intervención, con el fin de generar conclusiones y
generar unas determinantes de diseño que sean favorables para el confort del
objeto arquitectónico
5.2.1. Rosa de vientos
El primer factor analizado, es el viento; los vientos en este caso las velocidades y
las direcciones, son significativas pues influye tanto en la ventilación de los
espacios de los elementos arquitectónicos como para el control de los vientos al
interior del proyecto. Buscando una forma de controlar las corrientes de aire al
interior del proyecto, se plantea una estrategia de seleccionar un tipo de
vegetación de follaje denso para el cerramiento que sea capaz de controlar el
paso del mismo.
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N

E

W

S

enero febrero marzo abril
mayo junio
julio
agosto septiembre octubre noviembre diciemrbre
velocidad (m/s) 2,0 m/s 2,1 m/s 2,1 m/s 1,7 m/s 1,7 m/s 2,1 m/s 1,9 m/s 2,1 m/s 1,6 m/s
1,7 m/s 1,5 m/s
1,5 m/s
dirección
N
E
E
N
SW
N
N
N
N
N
SW
SW

Figura 33. Rosa de Vientos
Elaboración: Propia

5.2.2. Trayectoria solar
la trayectoria solar, influye de distintas formas en el proyecto. La primera en
cuanto el tema de iluminación y confort térmico de los espacios administrativos, de
bienestar y el área de ventas, el segundo punto a tratar es el tema de la incidencia
solar en las áreas de producción.
“El sol es fundamental para el desarrollo de las frutas y verduras mientras se
encuentran en la planta. Sin embargo, una vez que se cosechan, se puede
realizar una maduración posterior gracias al gas etileno que las frutas
producen naturalmente. Las temperaturas cálidas en lugares soleados
aumentan el efecto que el gas etileno tiene sobre los alimentos. Pero la luz
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solar directa puede causar lesiones que podrían hacer que las frutas pasen
directamente de verdes a podridas.”26
Por tal razón, es necesario realizar un control adecuado en dichas áreas, con el fin
de evitar la maduración del producto durante las distintas etapas del proceso de
producción.
N

JUNIO 21
Solsticio de
Verano
6.00 pm

6.00 am
7.00 am

5.00 pm
4.00 pm

8.00 am
9.00 am

3.00 pm
2.00 pm

10.00 am
1.00 pm

12.00m

11.00 am

E

W

5.00 pm

4.00 pm

3.00 pm

2.00 pm

1.00 pm

12.00m

11.00 am

10.00 am

6.00 pm

9.00 am

8.00 am

7.00 am

6.00 am

DICIEMBRE 21
Solsticio de
Invierno

S

solsticio de verano
equinoxio de primavera
22-jun
21 de marzo
hora
7.00 8.00 9.00 10.00 14.00 15.00 16.00 17.00 hora
7.00 8.00 9.00 10.00 14.00 15.00 16.00 17.00
altura del sol
16º 30º 44º 56º
56º 44º 30º 16º
altura del sol 16º 32º 46º 62º
62º 46º 32º 16º
azimut
113º 115º 118º 127º 127º 118º 115º 113º azimut
90º 87º 85º 82º
82º 85º 87º 90º

Figura 34. Trayectoria solar
Elaboración: Propia

26

http://www.ehowenespanol.com/madurar-frutas-como_24910/
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5.2.3. Variables bioclimáticas
estas variables, son tenidas en cuenta con el fin de plantear estrategias en cuanto
al tema de energías renovables, y reciclaje de aguas lluvias.
Para el tema del planteamiento de la energía solar, es importante conocer la
cantidad de horas de brillo solar y mas importante aun, la potencia de la radiación
solar en el lugar.
RADIACION SOLAR
18,00

140,0

16,00

120,0

14,00

MJ/M2 DIA

horas mensuales

HORAS DE BRILLO SOLAR
160,0

100,0
80,0
60,0
40,0
20,0

12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00

0,0

ene feb mar abr may jun

jul

0,00

ago sep oct nov dic

Serie1 134,2 77,7 78,4 102,1 137,9 129,9 114,4 120,2 87,1 75,6 127,6 53,9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Serie1 17,00 16,00 15,00 14,00 14,00 14,00 16,00 16,00 15,00 15,00 14,00 15,00

Figura 35. Horas de brillo y radiación solar (promedio mensual)
Elaboración: Propia
En cuanto al tema de la reutilización del agua lluvia en el proyecto, es vital conocer
el tema de los días de lluvia, las precipitaciones mensuales y el área de cubierta
destinada para la recolección de aguas lluvias, para realizar el calculo del volumen
de liquido a recolectar.
PRESIPITACION MENSUAL
300,0

25

250,0

20

200,0

mm

N1 dias de lluvia

DIAS CON LLUVIA
30

15

150,0

10

100,0

5

50,0

0
Serie1

0,0
ene feb mar abr may jun
8

14

22

23

28

23

jul
22

ago sep oct nov dic
13

12

22

25

ene feb mar abr may jun

jul

ago sep oct nov

dic

Serie1 68,2 125,7 194,7 276,1 187,9 114,4 87,1 41,0 75,3 161,1 253,3 72,6

14

Figura 36. Números de días con lluvia y precipitación (promedio mensual)
Elaboración: Propia
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5.2.4. Análisis de confort térmico
Givoni es arquitecto israelí, magister en Higiene y Ph.D en Salud Pública. En la
actualidad uno de los especialistas en Arquitectura bioclimática más reconocidos
del mundo. Principalmente a partir de la publicación en 1969 por la prestigiosa
editorial Elsevier del libro "Man, Climate and Architecture" (Hombre, clima y
arquitectura), en el cual plantea la relación entre el confort humano, el clima y la
arquitectura, entendiendo arquitectura como el edificio que contiene y protege al
hombre y sus actividades.
Para esto su trabajo llega a la síntesis en un climograma realizado sobre un
Diagrama psicrométrico donde traza una zona de confort higrotérmico. Luego
propone otras zonas donde es posible alcanzar el confort mediante la
incorporación y/o aplicación de Estrategias de diseño pasivo.
Los siguientes gráficos, muestran una serie de datos mes a mes sobre temas
como el promedio de luz mesual, la radiación solar, las temperaturas máximas y
minimas y la humedad relativa, vitales para desarrollar el climograma y conocer
las estrategias de diseño a utilizar en el proyecto para lograr el confort térmico de
los espacios.

Figura 37. Promedio mensual de luz solar
MJ/m²día
40
35
30
25
20
15
10
5
0
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Figura 38. Promedio mensual de radiación
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Figura 39. Temperaturas promedio mensuales
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Figura 40.Humedad relativa
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Media Mínima

100% 90%

4000

80%

E: Enfriamiento
B: Bienestar/Confort
DH: Deshumidificación
EE: Enfriamiento por evaporación
H: Calefaccoón
I: Alta Inercia
GI: Ganancias Internas
IVN: Alta Inercia y Ventilación Nocturna
V: Ventilación
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Figura 41.Diagrama psicométrico
Elaboración: Propia
El diagrama anterior, muestra la conclusión de los resultados del análisis de las
variables bioclimáticas anteriormente mencionadas, donde teniendo en cuente
además la humedad y la temperatura del lugar, plantea una serie de
recomendaciones a utilizar en los espacios para logar bienestar y confort. En este
caso lo mas recomendable para lograrlo es colocar calefacción y generar
ganancias internas.
La tabla siguiente además, muestra algunas recomendaciones mas puntuales a
realizar en el objeto arquitectónico, como herramientas para lograr el fin propuesto

70

Indicadores totales de hoja de datos de:
H1
H2
H3
A1
A2
A3
0
12
2
0
0
0

Cajicá

Emplazamiento
0–10
5–12
0–4

11–12
11–12
2–10

Como arriba, pero con protección de viento frío y caliente

3–12
0–5
6–12

1–2
2–12
0–1

0–1

0

11–12

0–1

Cualquier Otra Condición
0–2

0–5

2–12
3–12
0
1–12

0–1
2–5
6–10

4–12

0–5
6–12

0–2

Aberturas muy pequeñas, 10–20%
Aberturas medianas, 25–40%
Posición de Aberturas
En muros norte y sur, a la altura del cuerpo en la
dirección del viento.

Protección de Aberturas
X Luz directa solar excluída

X Proporcionar protección de la lluvia
Muros y Pisos
X Livianos, baja capacidad térmica
Macisos, con intervalo de retardo de 8 horas

2–12
0–2
3–12

Techumbre
Liviana, superficie reflectante, perforada

0–2
3–12
0–5
6–12

X Liviana, bien aislada
Macisa, con intervalo de retardo de 8 horas
1–12

1–12

Aberturas medianas, 25–40%

X Como arriba, también aberturas en muros internos

2–12

0–9

Dormir en el exterior
Espacios para dormir en el exterior
Protección Lluvia
Protección necesaria a lluvia fuerte
Tamaño Aberturas
X Aberturas grandes, 40–80%

Aberturas pequeñas, 15–25%
0–3

11–12

10–12

Aberturas muy pequeñas, 10–20%

Muros externos e internos macisos
Techumbre
X Ligera, Techumbre aislada
Macisa, Techumbre, con intervalo de retardo 8 hrs

6–12

3–12
1–2

Movimiento de Aire
Recintos alineados en un solo lado, provisión
permanente de aire en movimiento
Recintos alineados en dos lados, provisión temporal
X
de aire en movimiento
Sin requerimientos de movimiento de aire
Aberturas - Fenestraciones
X Aberturas grandes, 40–80%
Aberturas medianas, 20–40%
Muros
X Muros livianos, con intervalos de retardo cortos

3–12

0

Planificación compacta de patio interior
Distribución Espacial
Espacios abiertos para penetración de brisas

X Diseño compacto de recintos

0–1

0

X Orientación norte y sur (alineada a eje este-oeste)

Características Externas
Espacios para dormir en el exterior

X Adecuada evacuación de aguas lluvias

Tabla 6: resultados Maoney
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5.3. PROGRAMA DE NECESIDADES
ZONA
EXTERIOR
ZONAS PUBLICAS
Plaza de Acceso
Cultivos
ZONAS DE SERVICIO Y CONTROL
casetas de control y vigilancia
Estacionamientos Vehiculares
Anden de carga y descarga
Patio de Maniobras
ZONA
ADMINISTRACION
RECIBIEMTO Y ESPERA
Recepcion
Sala de espera
Area de Exibicion
ADMINISTRACION
Gerencia
Oficina de Gerencia
Baño Gerencia
Sala de Juntas
Oficina Contabilidad
Oficina de Ventas y Envios
Oficina Recursos Humanos
Oficina publicidad
Recepcion y espera (gerencia)
Servicios sanitarios hombre
Servicios sanitarios hombre (discapacitados)
Servicios sanitarios mujeres
Servicios sanitarios mujeres (discapacitados)
archivo de gerencia
Oficina abierta
Archivo
Cocina
ZONA
ZONA DE INVESTIGACION
Aulas de Capacitacion
Laboratorios
Salon de computo
Estantes
Sala de Lectura
Servicios sanitarios hombre
Servicios sanitarios hombre (discapacitados)
Servicios sanitarios mujeres
Servicios sanitarios mujeres (discapacitados)
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AREA

3799,4 m2
10645,6 m2
20 m2
1642 m2
581,3 m2
2871,2 m2
AREA

29,3 m2
17 m2
20,5m2

54,8 m2
1.8 m2
28,2 m2
15,6 m2
16,2 m2
16,2 m2
15,6 m2
22,9m2
18.1m2
3.6m2
18.1m2
3,6m2
4,81 m2
220 m2
17,8 m2
8 m2
AREA
65,7m
98,7m
65,7m
111,7 m2
195,5 m2
25,5 m2
3.6m2
25,5m2
3,6m2

ZONA
ZONA DE SERVICIOS GENERALES
Enfermeria
comedor general
Cocina
Cuarto Frio
Alacena
Zona de lavado
zona de Reciclaje
vestieres hombres
vestier hombres (discapaciotado)
vestieres mujeres
Vestier mujeres (discapacitado)
ZONA
ZONAS DE ESPARCIMIENTO
jardines
Parques infantiles
canchas multiples
Gimansio
Area de maquinas
Salon multiple
Salon de bicicletas
area entrenamiento personalizado
vestieres hombres
vestier hombres (discapaciotado)
vestieres mujeres
Vestier mujeres (discapacitado)
ZONA
ZONA COMERCIAL
area de ventas
Local 1
Local 2
Pergola
Servicios hombre
Servicios hombre (discapacitado)
servicios mujeres
Servicios Mujeres (discapacitado)
ZONA
ZONA DE PRODUCCION
C.O.M.S.
Bodegas de Almacenamiento Primario
Lineas de produccion
Bodegas de Almacenamiento terminado
Circulaciones Montacargas

AREA
69 m2
429,2 m2
112,1 m2
20,7 m2
17,4 m2
37,2 m2
21,1 m2
167,4 m2
5,2 m2
167,4 m2
5,2 m2
AREA
394,8 m2
394,8 m2
545,6 m2
272,1 m2
52,6 m2
122,6 m2
85 m2
111 m2
5,2 m2
111,2 m2
5,2 m2
AREA
709,3 m2
14,2 m2
14,2 m2
336 m2
17,3 m2
3,6 m2
17,3 m2
3,6 m2
AREA
396,5 m2
1355 m2
1829 m2
1715 m2
856 m2

Tabla 7. Programa de necesidades
Elaboración: Propia
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5.4. OPERACIONES DE DISEÑO
5.4.1. Esquema de relaciones
El esquema de relaciones, surge como un análisis para conocer la interacción que
tienen los distintos espacios propuestos, entre si, permitiendo generar jerarquías y
plantear el funcionamiento y las conexiones que existen entre los mismos.
Zona de producción
Exterior

Acceso de materias primas
Área de almacenamiento de materias primas
Área de maquinaria y equipo
o Pasillos peatonales
o Pasillos vehiculares
o Mezzanine de supervisión de maquinaria
Oficina de supervisión de producción
Área de clasificación
o pesado
o embolsado
o empacado
o marcado

Áreas Publicas
o Plaza de Acceso
o Jardines
o Pasos cubiertos y descubiertos
o Calles y Vías
Áreas de Servicio y Control
o Casetas de control y vigilancia
o Estacionamientos
! Visitantes
! Personal
! Administrativos
o Anden de carga y descarga
o Bascula
o Patio de Maniobras

Almacenamiento
15 bodegas para almacenamiento con mecanismo de refrigeración
o zona de producción
o zona de almacenamiento
o zona de residuos y desperdicios
o Centro de Acopio
! Cada bodega con sus respectivos estantes

Oficinas
Recibimiento y espera
o Recepción
Administración
o Gerencia
! Oficina del gerente
o Sala de Juntas
o Contabilidad
o Ventas y envíos
o Recursos humanos
! Cubículo de gerente
! Recepción y espera
! Control de personal
! Sala de entrevistas
! Aulas de capacitación
o Servicios Sanitarios, hombres y mujeres
o Deposito
Publicidad
o Área de exhibición y fotografías
Área de control de personal

Servicios Generales
enfermería
o cuarto de curaciones y primeros auxilias
o área de encamados
cocina
comedor general
vistieres con baños para hombres y mujeres
Área de Maquinas
Subestación eléctrica
Planta de tratamiento de aguas residuales
Áreas de esparcimiento

Área de investigación

canchas múltiples
gimnasio

Aulas de capacitación
Laboratorios
Biblioteca
o Salones de Computo

Equipamiento comercial
centro de ventas
Servicios para hombres y mujeres

Figura 42. Esquema de relaciones de áreas
Elaboración: Propia
El esquema anterior permite concluir que es la zona de producción, la que tiene
mayor relevancia en cuanto a conexiones se refiere, motivo por el cual puede ser
el elemento jerárquico y organizador del proyecto
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5.4.2. Organigrama de Relaciones
Es el resultado del organigrama de relaciones, donde a la cabeza se encuentra la
planta de producción como la parte mas importante del proyecto; seguido a esta
se encuentran las zonas que tienen un nivel de importancia secundario, pero que
son vitales para el correcto funcionamiento del proyecto, como las zonas de
almacenamiento, la administración y la zona de servicios generales. Y finalizando
el organigrama, se encuentran el centro de ventas, el área de investigación, las
áreas de esparcimiento y las zonas exteriores, que plantean como complemento a
las áreas principales.

PLANTA DE PRODUCION

ALMACENAMIENTO

CENTRO DE
VENTAS

SERVICIOS GENERALES

AREA DE
INVESTIGACION

EXTERIORES

ADMINISTRACION

AREAS DE
ESPARCIMIENTO

Figura 43. Organigrama de Relaciones
Elaboración: Propia
5.4.3. Esquema de funcionamiento
El esquema de funcionamiento, muestra a través de relaciones, los espacios de
forma mas directa conforme al tipo de actividades que se desarrollan en cada uno
de estos de acuerdo al orden jerárquico.
En el centro del grafico, se encuentran las zonas exteriores, que en este caso son
las encargadas de amarrar todos los objetos arquitectónicos, por medio de
circulaciones, jardines y zonas de esparcimiento.
Contorneando el centro del diagrama, se encuentra la administración, que tiene
relación directa con el área de producción, y los servicios generales pues es el
control del proyecto. La zona de almacenamiento en este caso también tiene
relación con la zona de producción, pues es allí donde empiezan los procesos, y
los servicios generales donde se desarrollan actividades de bienestar, esta
relacionado con las zonas de esparcimiento.
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Como resultado de la administración y del área de producción, se encuentra el
centro de ventas. Y finalmente se encuentra el área de capacitación e
investigación, donde se desarrollan actividades y procesos que permitan mejorar
el funcionamiento de la planta de producción.
Centro de
ventas

zonas de
esparcimiento

Acceso
Estacionamientos
Áreas de carga y
descarga
Espacios exteriores

servicios
generales

Almacenamieto
y
Acopio

AREA DE PRODUCCION

investigación
y
capacitación

OFICINAS

Figura 44. Esquema de funcionamiento
Elaboración: Propia
5.5. FUNCIONAMIENTO Y PRODUCCION
5.5.1. Esquema de producción
el grafico siguiente, muestra como es proceso de producción de un producto
agrícola, partiendo del cultivo hasta la venta del producto fresco, la producción de
un alimento congelado o la elaboración de una materia prima como puré o pulpa
para la elaboración de sub productos de los mismos.
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Figura 45. Esquema de producción
Elaboración: Propia

Figura 46. Esquema grafico de producción
Elaboración: Propia
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5.5.2. Línea de producción
Línea de producción de Zanahoria

secado

esterilizado

tamizadora

Secadora de
aire

esterilizadora

1.75

87
0.

2.30

empacadora

cortadora

1.74

0.80

0.

70

cortado

75

Bodegas

empacado

0.

Almacenamiento

50

1.
0.82

83
0.

7.30

2.40

1.30

1.60

2.10

1.35

Lavadora
peladora

escurrido

0.

Bodegas

Lavado y
pelado

60

C.O.M.S

Almacenamiento
primario

1.60

Llegada
Selección
Y lavado
primario

Figura 47. Línea de producción
Elaboración: Propia
El grafico anterior, muestra como se desarrolla el proceso de producción de la
zanahoria, uno de lo productos a procesar en el la planta, partiendo de la zona de
Conteo orden, muestreo y selección, los distintos procesos por lo que pasa el
producto y las dimensiones de la maquina que ejecuta dicha labor, hasta la zona
de almacenamiento secundario y cargue de producto terminado.
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5.5.3. Flujograma de producción
El flujograma, muestra como es la relación del proceso de producción, desde el
acceso del proyecto hasta el almacenamiento y como el proceso esta relacionado
con los demás espacios del proyecto.
ACCESO

EXTERIORES

CARGA Y
DESCARGA

PLANTA DE
PRODUCCION

ALMACENAMIENTO

OFICINAS

SELECCION

SERVICIOS
GENERALES

LAVADO Y PELADO

CENTRO DE
VENTAS

ESCURRIDO
SECADO

AREAS DE
ESPARCIMIENTO

ESTERILIZADO

ALMACENAMIENTO

CORTADO

BASCULA

EMPACADO

SALIDA

Figura 48. Flujograma de producción
Elaboración: Propia
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6. PROPUESTA ARQUITECTONICA
6.1. IMPLANTACION GENERAL

Figura 49. Implantación general
Elaboración: Propia
La implantación general se encuentra dividida en tres componentes, que en
conjunto forman el centro agroindustrial.
El primer componente es el espacio publico, compuesto por una plaza donde se
encuentra la llegada del puente peatonal para permitir el cruce de la variante Chía
– Cajicá – Zipaquirá, donde se encuentra un paradero de autobuses, igualmente
se genera una depresión en el medio rodeada de vegetación, que asemeja con la
zona de carga y descarga necesaria para iniciar y finalizar los procesos
productivos, como zona de estancia y permanencia y finalmente una huerta con su
respectiva área de venta, que se plantea para la demostración y acercamiento de
la actividad agrícola a los visitantes del proyecto
El segundo componente es el funcional, en el cuan se implantan los volúmenes
arquitectónicos como la administración, el centro de investigación, el centro de
bienestar y la planta de producción, necesarios para dar cumplimiento a los
requemamientos establecidos para el desarrollo de las actividades que demanda
el proyecto de carácter agroindustrial.
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Y finalmente se encuentra el área de cultivos de espinacas, lechugas, remolachas
y zanahorias, que se plantea para la experimentación y producción; y el área de
reforestación compuesta por un lago artificial rodeado de arboles frutales, tales
como feijoas, duraznos, tomates de árbol y cerezos; ambas partes se crean como
una forma de hacer productivo el proyecto y sacar provecho de dichas áreas.

Figura 50. Cortes
Elaboración: Propia

Figura 51. Propuesta volumetrica
Elaboración: Propia

6.2. CONCEPTO DE DISEÑO
Con el fin de que los visitantes, tengan un acercamiento con el tema de la
agroindustria, lo que se busca es la observación y por medio de esta, la
generación de una experiencia indirecta con los procesos que ocurren en los
distintos volúmenes que componen el proyecto, por tal motivo se desarrolla el
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proyecto bajo el concepto de permeabilidad visual, definiendo este concepto como
la cualidad de permeable, donde existe una relación entre la introducción visual y
la densidad del campo espacial,27 permitiendo crear así un concepto que genere
una relación entre el espectador y la arquitectura, por medio de las formas y los
materiales utilizados.
“Por sus cualidades plásticas innatas y las múltiples asociaciones
simbólicas que trae aparejado el vidrio, este, pese a su condición de
material histórico de amplia trayectoria dentro de la constructiva
contemporánea, sigue siendo predilecto entre diseñadores y arquitectos,
quienes recurren a su uso en toda clase de tipologías buscando los matices
de ligereza, permeabilidad visual y transparencia” 28

Figura 52. Propuesta arquitectónica y volumétrica
Elaboración: Propia

27

http://ehecatlteoria.wordpress.com/2011/10/05/conceptos-milian/
MUÑOZ PÉREZ, LAURA, Ligereza, transparencia, permeabilidad... Sobre los usos y formas del
vidrio en la arquitectura del tercer milenio
28
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Figura 53. Propuesta arquitectónica y volumétrica
Elaboración: Propia
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7. CONCLUSIONES
Conocer las fortalezas y oportunidades de los distintos departamentos del país,
tiene un fin mas allá del desarrollo individual de los mismas; a medida que avanza
el tiempo se hace necesario realizar alianzas estratégicas de integración regional,
que busque plantear fines comunes, para afrontar nuevos retos y mejorar así la
competitividad regional. En el caso del departamento de Cundinamarca, las
alianzas municipales son vitales para plantear estrategias de desarrollo y
crecimiento teniendo en cuenta su potencial agrícola, creando así proyectos
enfocados al desarrollo de dicha actividad que se traduce en un desarrollo y
crecimiento, no solo en infraestructura, también se destaca el talento humano, la
calidad de vida y el ámbito económico, que lo lleva a consolidarse como un
departamento competitivo.
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