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RESUMEN
Palabras claves: Ciencia, equipamiento, innovación y tecnología.

La falta de planificación de los municipios en la sabana de Bogotá,
específicamente en la provincia de Sabana Centro ha ido consolidando
nuevos centros poblados en las zonas rurales, cambiando los usos del suelo, y
ocasionando la migración de las actividades productivas y económicas. Este
fenómeno también involucra el factor cultural y social ocasionando la
pérdida de tradición productora hortícola, cediendo el aprovechamiento de
las tierras a los constructores.
Es por esto que la alcaldía de Cajicá ha propuesto un plan de desarrollo en el
que propone una red de equipamientos planteando la ejecución de un
parque de innovación ciencia y tecnología hortícola, ligado a un clúster
agroindustrial, con énfasis productivo y logístico, mitigando el impacto
poblacional.
Considerando dicha estrategia de servicios, es importante priorizar el
desarrollo de un proyecto que beneficie a la comunidad y logre potencializar
el factor socio económico del municipio, estimulando y gestionando el flujo
de conocimiento y tecnología entre universidades, instituciones de
investigación, empresas y mercados; impulsando la creación y el crecimiento
de empresas innovadoras mediante mecanismos de emprendimiento
enfocados al mercado de producción de hortalizas.
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ABSTRACT
KEY WORDS: Science, technology, innovation, urban equipment, theme parks.
The planning lack of the municipalities in the Sabana de Bogotá, specifically in
the Sabana centro province has been consolidating new populated centers
within the rural areas, changing the land uses, and causing the migration of
productive and economic activities. This phenomenon also involves the
cultural and social factor causing the loss of the horticultural production
tradition, yielding the use of land to the building companies.
That´s why the mayor of Cajicá has offer a government development, in which
it proposes an equipment network proposing the execution of a science and
technology horticultural park, linked to an agroindustrial cluster, with a
productive and logistical emphasis, mitigating the population impact.
Taking into account that service strategy, it’s important to prioritize the
development of a project that benefits the community and enhances the
socio-economic factor of the town, stimulating and managing the knowledge
and technology flow among college, research institutions, companies and biz
markets; Promoting the creation and an innovative companies growth through
entrepreneurship mechanisms focused on the market of vegetable
production.
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INTRODUCCIÓN
Dentro de las quince (15) provincias que conforman Cundinamarca; Sabana
Centro, se ha posicionado como la segunda provincia más importante del
departamento.
En estos últimos años, ésta ha permitido el establecimiento de actividades
económicas, como son la industria, el turismo y los servicios relacionados con
la vivienda de estrato medio y alto. Sin embargo con el desarrollo
descontrolado de Bogotá D.C. se han ocasionado distintos cambios; entre
estos la sobrepoblación de municipios y el uso inapropiado del suelo. Dejando
a un lado la cultura y tradición hortícola que caracterizó a la zona por
décadas.
Es por esto que, a través del parque de Ciencia, Innovación y Tecnología, se
rescatará el legado cultural y ancestral de la región; en un contexto lúdico,
educativo e investigativo en donde se fomentará la innovación ciencia y
tecnología. Promoviendo la productividad de pequeños y medianos
productores, y así fortaleciendo el desarrollo económico local.
Elpresente trabajo de tesis lo estructuran los siguientes capítulos:
En el capítulo I se presenta, la descripción del tema de investigación, alcances
y sus limitaciones.
En el capítulo II, se contemplan las problemáticas, sus causas y sus efectos
detallados del lugar; evaluando a nivel multiescalar las diferentes necesidades
y potencialidades que tienen influencia sobre el proyecto y la región.
En el capítulo III se establecen los posibles planteamientos e hipótesis que
están orientados desde el desarrollo del proyecto a aportar soluciones que
promuevan el desarrollo de la región.
En el capítulo IV se señalan los objetivos que se establecen tanto a nivel
investigativo como a nivel proyectual que se buscan lograr desde la ejecución
del proyecto.
En el capítulo V plantea la metodología de ejecución de investigación y de
ejecución del proyecto.
En el capítulo VI se abordan los aspectos teóricos e históricos relacionados a
la evolución y desarrollo de los diferentes conceptos aplicables al proyecto.
Que de igual forma están afectos y regidos por un marco normativo que
regula su aplicación a nivel nacional.
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TEMA
PARQUE DE INNOVACIÓN CIENCIA Y TECNOLOGÍA:
Un parque tecnológico es un espacio ocupado por industrias y sociedades
públicas o privadas dedicadas a la investigación científica y tecnológica, que
puede ser visitado por el público en general. (Oxforddictionaries, 2010).
Según la Asociación Internacional de Parques Científicos y Tecnológicos
(IASP) (2011: 37) “Un Parque Científico es una organización gestionada por
profesionales especializados, cuyo objetivo fundamental es incrementar la
riqueza de su comunidad promoviendo la cultura de la innovación y la
competitividad de las empresas e instituciones generadoras de saber
instaladas en el parque o asociadas a él.”
En un contexto nacional, la Política de Parques Tecnológicos para el país se
ha fortalecido a través del intercambio de experiencias con países líderes en
el desarrollo de este tipo de iniciativas.
Gráfica 1. Indicadores para Colombia en Ciencia, Innovación y Tecnología

Autor: Hernando José Gómez (2014) -Innovación y
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emprendimiento en Colombia: balance, perspectivas y
recomendaciones de política.
Gráfica 2. Indicadores históricos para Colombia en Ciencia, Tecnología e
Innovación.

Autor: Hernando José Gómez-Innovación y emprendimiento en Colombia:
balance, perspectivas y recomendaciones de política, 201.
Según la gráfica se puede concluir que Colombia no cuenta con un buen
planteamiento para el desarrollo de parques de este tipo, lo cual hace que
tengamos atrasos en buscar nuevos sistemas tecnológicos que favorezcan el
desarrollo económico locales por esto que la vinculaciones con países que
este más desarrollados en este tema como lo son Corea del Sur, hacen que
tengamos un impulso y apoyo económico importante para el sector.
La alcaldía de Cajicá ha desarrollado un plan de ordenamiento, en el que
propone una red de equipamientos planteando la ejecución de un parque
de innovación ciencia y tecnología ligado a un clúster agroindustrial, con
énfasis productivo y logístico, mitigando el impacto poblacional y “propiciar
el desarrollo de la actividad agrícola y de servicios y a su vez el desarrollo
económico general del Municipio mediante la relocalización de actividades
y construcción de equipamientos e infraestructuras de cobertura regional con
el propósito de lograr niveles significativos de competitividad dentro del
mercado agrícola departamental, nacional e internacional.” como se
menciona en el artículo 10 del PBOT ( Plan Básico de Ordenamiento Territorial)
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Cajicá.
Es importante tener en cuenta que la actividad hortícola sigue siendo
fundamental para lograr el éxito del desarrollo económico local y que según
el censo del 2009, la horticultura en el país está ganando importancia y augura
resultados socioeconómicos a mediano y largo plazo, debido a la demanda
mundial en el consumo de hortalizas frescas y procesadas.
Considerando dicha estrategia de servicios, es importante priorizar el
desarrollo de un proyecto que beneficie a la comunidad y logre potencializar
el factor socio económico del municipio.
En lo económico este tipo de cultivos permite un mejor aprovechamiento del
territorio, ya que dé en un mismo campo se pueden recolectar tres cosechas
por año, diversificando la producción y mejorando los ingresos económicos.
En lo social, se genera empleo debido al sinnúmero de actividades que hay
que realizar, mujeres, niños y hombres pueden colaborar en las actividades del
cultivo desde los semilleros hasta la recolección.
En lo Alimentario, este grupo de cultivos constituye un buen número de plantas
que se caracterizan por su valor nutritivo, principalmente por el aporte de
vitaminas, carbohidratos, minerales y proteínas, con su consumo
En lo técnico, la horticultura permite la adopción de tecnologías nuevas a
pequeños y medianos agricultores cambiando la mentalidad tradicional de
producción.
Por lo tanto el Parque de Ciencia, Innovación y Tecnología se convertirá en un
punto de concentración en donde se recoge toda la actividad HORTÍCOLA;
estimulando el emprendimiento a través de la innovación tecnológica en un
ámbito cultural y empresarial, para generar un circuito de producción
integral, donde participen diferentes actores, públicos y privados, desde
instituciones educativas, hasta pequeños productores y medianos
productores, estructurado por una línea metodológica compuesta por 3 fases
conceptuales, promoviendo el desarrollo económico local, a través de
sistemas que permitan la ejecución y funcionamiento del proyecto.
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PROBLEMA
“Un territorio será́ competitivo en la medida que sus actividades productivas
así́ como sus habitantes y organizaciones públicas sociales y privadas sean
en conjunto eficaces, eficientes e innovadoras lo cual implica que cuenten
con los equipamientos e infraestructura, capital humano e instituciones
necesarios para beneficiarse de sus ventajas comparativas y que le permitan
consolidarse como un Territorio Competitivo”.- (González, 2013).
En la actualidad los municipios que conforman la provincia de Sabana Centro
han sufrido una transformación económica basada en la industria y la
vivienda, desplazando las actividades propias de la región como la
producción agrícola.

Cantera
Industria
Ganadería
Aeropuerto
Minería
Porcicultura
Floricultura

Elaboración propia, 2017.

Ilustración 1. Actividades socio-económicas de la provincia sabana centro.
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Como se observa en la ilustración 1, en sabana centro se encuentran diversas
actividades, como son la minería, la floricultura, la industria, producción
agrícola y ganadería, que son oriundas de la región. En Cajica específica
mente encontramos actividades como la floricultura y la minería que son las
actividades económicas más importantes de este municipio.
El crecimiento poblacional en la provincia de Sabana Centro actualmente
evidencia una tendencia de urbanización, con un mayor énfasis en aquellos
municipios que tienen más de 100 mil habitantes, como se observa a
continuación.

Ilustración 2. Crecimiento poblacional en la provincia.

Fuente: DANE (Departamento nacional de estadística) Proyecciones
poblacionales, Censo 2005
Gráfica 3. Urbanización de la de la provincia según población.

Fuente: DANE, Proyecciones poblacionales, Censo 2005
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Dentro de los once (11) municipios que conforman esta provincia; Chía, Cajicá
y Zipaquirá son los municipios que presentan un mayor desarrollo de vivienda
debido a la expansión de Bogotá D.C y la falta de planificación de los
municipios, así consolidando nuevos centros poblados dentro de las zonas
rurales, cambiando los usos del suelo, y ocasionando la migración de las
actividades productivas y económica, así mismo alterando la categorización
de los municipios en la región (ver tabla 1).
Tabla 1. Categoría económica por municipio

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá, 2012
La categorización económica de los municipios se clasifica según el número
de habitantes, sus ingresos y el producto interno bruto; Tal como se muestra
en la tabla, Cajiá, Tocancipa y Zipaquira lideran el puntaje de categoría, ya
que son los principales contribuyentes a la economía de la provincia, con una
mayor solidez y potencial económico.
Debido a la relación directa con el área metropolitana de Bogotá D.C en
particular “El municipio de cajicá está viviendo cambios en su procesos de
desarrollo, dejando de ser un municipio con vocación agrícola a ser un
municipio con vocación comercial, basado en la construcción de vivienda y
el comercio”. (Entrevista a secretario de planeación municipal, 2012).
Quedando vulnerable a la consolidación de nuevas actividades que no
generan un aporte económico significativo de producción, pero sí aumentan
la población radicalmente, sin contar con que el municipio no está dotado
con la infraestructura necesaria.
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PROBLEMAS
1. Desplazamiento de las actividades hortícolas, en el municipio de Cajicá
y consolidación de nuevos centros poblados de Sabana Centro, (El
Tiempo, 2015).
2. Falta de fomento agrario y equipamientos que
promuevan la
aplicación de Innovación, Ciencia y Tecnología enfocadas a la
producción.
3. Conflictos en los usos del suelo
ya que el 63% de las mejores
tierras para la agricultura se construyeron y el 18% de los lotes son de
engorde (El tiempo, 2015).
CAUSAS
1.1 Migración de las poblaciones no contemplada hacia los municipios de
Sabana Centro y las periferias de Cajicá, debido al crecimiento acelerado
de la capital.
1.2 Crecimiento desordenado del municipio, tanto en el suelo urbano como
en el rural; esto dando como pérdida de tierras que son óptimas para la
agricultura.
1.3 Concentración de actividades económicas en la capital y cambio de
actividades tradicionales en Sabana Centro.
1.4 Otorgamiento de licencias de construcción sobre predios rurales.
2.1 Ausencia de programas y equipamientos que fomenten la aplicación de
nuevas tecnologías en la región.
2.2 Desaprovechamiento del potencial investigativo que ofrecen las
instituciones educativas.
2.3 Falta de alianzas entre instituciones educativas y empresas productivas que
permitan el flujo de conocimiento.
2.4 Falta de una priorización más aguda en la asignación de los recursos
públicos.
3.1 Los usos actuales no corresponden a los usos potenciales, ya que los usos
de la tierra son ricos para la agricultura y se están utilizando para la vivienda
de estratos altos.
3.2 Crecimiento en la ocupación sobre la estructura ecológica regional
3.3 Falta de planificación urbana.
3.1 Ausencia de control de la distribución de los usos del suelo.
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EFECTOS
1.1 Segregación socio económico ya que es el principal factor al cual se le
atribuye el cambio de estratificación y especulación del suelo que está en
proceso de gentrificación desplazando a la población nativa y productora del
territorio por población de alta capacidad económica.
1.2 Déficit en el nivel de oportunidad laboral del municipio que obliga a sus
habitantes a desplazarse a municipios cercanos.
1.3 Nueva población económicamente inactiva.
2.1 Capital humano no calificado en un ámbito científico y tecnológico
enfocado a la producción.
2.2 Procesos productivos no tecnificados.
2.3 Entorno y cultura competitiva limitados.
2.4 La Innovación Ciencia y Tecnología no son tenidos en cuenta como
prioridad en la asignación de recursos.
2.5 En la actualidad no existe un equipamiento de estas características que
suplan las necesidades que Sabana Centro está presentando.
3.1 Agotamiento de recursos naturales y procesos eco sistémicos.
3.2 La contaminación ambiental asociada a la minería, la extracción de
material genera deterioro morfológico paisajístico y visual.
3.3 No se evidencia un uso racional y eficiente del suelo
3.4 Desaprovechamiento de suelo productivo
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Elaboracion Propia, 2016
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OBJETIVO GENERAL
Diseñar un parque de innovación, ciencia y tecnología en Cajicá, que
promueva la producción y recupere las tradiciones agrícolas de la cultura
campesina en un contexto lúdico, educativo e investigativo, dirigido a
pequeños y medianos productores en la región.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE DISEÑO
● A través del parque de la innovación, ciencia y tecnología generar un
circuito integral logístico y productivo con el clúster agroindustrial
propuesto en el PBOT de Cajicá.
● Generar espacios integrales para el aprendizaje que apunten a un
desarrollo productivo de la comunidad campesina.
● Convertir al parque de Innovación Ciencia y Tecnología, en un
Articulador entre la comunidad campesina y los pequeños productores
con las grandes empresas.
● Implementar un modelo sustentable de recolección y reutilización de los
recursos naturales al funcionamiento del edificio y a las actividades
agrícolas generadas.
● Destacar la materialidad y lograr un aprovechamiento energético
integrándose al contexto agrícola (elemento-paisaje).
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE INVESTIGACIÓN
● Identificar y analizar proyectos de parques de innovación que sirvan
como referentes proyectuales para el diseño arquitectónico.
● Caracterizar a diferentes escalas el entorno geográfico donde se
implantará el proyecto para establecer determinantes de diseño.
● Abarcar la investigación de nuevos procesos productivos enfocados a
la agricultura
● Estudiar la problemática de innovación del sector agrícola colombiano
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HIPÓTESIS
El parque de la Ciencia, Innovación y Tecnología contribuirá notablemente a
la recuperación de la cultura campesina en un contexto lúdico, educativo e
investigativo, ya que todas las actividades agrícolas que se dejaron de
ejecutar serán reactivadas en el proyecto fomentando la producción de
insumos por medio de la innovación y la investigación, aportando al desarrollo
económico del municipio y así conservando la vocación agrícola y hortícola
característica tradicional de los municipios de la provincia Sabana Centro.
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METODOLOGÍA
Ya establecidos los principales conceptos que desarrolla el proyecto
(expuestos en el marco teórico) , sujetos a un marco referencial y obtenidos
como resultado de un análisis de referentes tanto nacionales como
internacionales, se logra establecer una serie de parámetros y determinantes
que estructuraran el proyecto, aportando una mayor claridad conceptual
para construir la metodología como respuesta al principal objetivo el cual se
enfoca en POTENCIALIZAR LA CULTURA PRODUCTIVA DE PEQUEÑOS Y
MEDIANOS PRODUCTORES CAMPESINOS DE AROMÁTICAS Y HORTALIZAS EN LA
ZONA DE SABANA CENTRO.
Dentro de las estrategias implementadas para el desarrollo del proyecto,
previas a la fase de propuesta urbana y diseño arquitectónico, se ejecutó
una fase de investigación con el fin de tener claridad acerca del
componente social al que el proyecto sería enfocado, formulando no solo
una metodología conceptual coherente sino a su vez aportando una
verdadera solución a las necesidades del contexto;
Dicha Fase de investigación a través de las siguientes actividades:
-

Encuentro Alcaldía de Cajicá – Desarrolladores de proyecto (U. Piloto)
Recopilación de información técnica: Normativas – Plan de desarrollo
Visitas de campo – entrevistas habitantes (Casco urbano/rural)
Visita y levantamiento de lote (Propuesto por la Alcaldía)
Reconocimiento de entorno
Tabulación y análisis de datos recopilados
Desarrollo metodológico (Síntesis proyectual)
Diseño propuesta urbana
Diseño propuesta arquitectónica

Teniendo en cuenta el aporte que se quiere lograr con el Parque de ciencia,
innovación y tecnología; fue indispensable realizar un trabajo de campo
implementando diversas herramientas de comunicación tales como las
entrevistas y las encuestas, para establecer un vínculo con la comunidad y
tener claridad acerca de los procesos hortícolas y las necesidades de la
población campesina; Con el fin de proponer una solución y restructuración
de los procesos hortícolas, contribuyendo no solo al beneficio personal de los
productores sino también al desarrollo económico de la región.
Finalmente, posterior a la recopilación y análisis de datos, se logra sintetizar la
información y desarrollar una estructura proyectual completa que permita el
óptimo funcionamiento del proyecto a nivel metodológico, y lograr una fase
de diseño acorde a lo investigado.
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MARCO CONCEPTUAL
Para la conceptualización del proyecto es importante establecer los
elementos que fundamenten el Parque Hortícola, asociando su significado
con los objetivos establecidos en el proyecto, para rescatar la identidad
campesina aumentando la cultura productiva y la competitividad de los
pequeños y medianos productores.
Es por esto que se retoma la definición de la Asociación Internacional de que
define un parque científico:
“Un Parque Científico es una organización gestionada por
profesionales especializados, cuyo objetivo fundamental es
incrementar la riqueza de su comunidad promoviendo la cultura de la
innovación y la competitividad de las empresas e instituciones
generadoras de saber instaladas en el parque o asociadas a él.”
A tal fin, un “Parque Tecnológico estimula y gestiona el flujo de
conocimiento y tecnología entre universidades, instituciones de
investigación, empresas y mercados; impulsa la creación y el
crecimiento de empresas innovadoras mediante mecanismos de
incubación”. (Se aclara el concepto más adelante).Parques
Científicos y Tecnológicos (IASP, 2011, pág. 14)
Relacionado con el proyecto, la cultura de la innovación y el desarrollo
competitivo de los pequeños y medianos productores se verá fortalecida con
la aplicación de nuevas tecnologías donde se minimicen los tiempos, se
tecnifiquen los procesos y se incremente la productividad de los cultivos.
De igual manera
se aprovechará intensivamente las características
espaciales e interdisciplinares de su contexto, involucrando la vocación
investigativa y agroindustriales donde por medio de la incubación de
proyectos se impulse el crecimiento empresarial a través producción
hortícola.

Adicionalmente los Parques Tecnológicos “son excelentes instrumentos para
favorecer la difusión y transferencia de tecnología hacia los sectores
tradicionales que se encuentran en las proximidades del Parque. El hecho de
acumular empresas innovadoras dentro de su recinto hace que estas se
conviertan en agentes de difusión de tecnologías hacia el entorno, y es en
20

esta acción donde los Parques Tecnológicos actúan como agentes del
desarrollo económico local”, ( EcuRed - Parque de ciencia y tecnología, 2016;
pag 6)
Es así como a través de la divulgación tecnológica, la región de Sabana
Centro rescatará los valores culturales entorno a la productividad y a la
apropiación del campesino a sus tierras fortaleciendo el concepto “cultura
campesina”.
ILUSTRACION 3

Cultivos de
Expansión

U. Militar

Fuente: Elaboración propia,2016.

Zipaquira

Tocancipa
Tabio

Nemocon
Tenjo

Sopo

Chia

Fuente: Elaboración propia, 2017.
21

MARCO HISTÓRICO
Para el desarrollo del Hortiparque es necesario establecer conceptos que
permitan la ejecución del proyecto tales como:
1. HORTICULTURA EN LA SABANA DE BOGOTÁ
“El crecimiento poblacional de Bogotá, la modificación de los hábitos de
consumo de los grupos urbanos de ingresos medios, altos y los cambios socioeconómicos que en los últimos tiempos que se han producido en la Sabana
de Bogotá y la aptitud agrológica de algunos de sus suelos, han sido
determinantes para el relativo desarrollo de la horticultura regional”. (U,
nacional, 1997)
● En 1960 sólo se dedicaban unas 500 Has al cultivo del frijol y de la arveja.
● En 1970 ya existían 3.600 Has. ocupadas en su mayoría con nuevas
especies.
● Es decir en 10 años se desarrolló seis veces más.
Este dinamismo se mantuvo durante 16 años, pero en 1989 comenzó a
disminuir como consecuencia de la inflación y de la expansión de Bogotá a
su área metropolitana.
Según Escuela de ciencias agrícolas, pecuarias y del medio ambiente
Universidad Nacional Abierta y a distancia, (2013) “La expansión del área
cultivada con nuevas especies hortícolas se relaciona con la transformación
rural y urbana del país, con la tendencia a la concentración espacial de la
población dedicada a la actividad industrial, comercial y de servicios. Porque
a medida que los nuevos campesinos en la ciudad empezaron a demandar
este tipo de productos, la actividad se incentivó”
Sin embargo, se encontró con el “limitante de los altos costos de los factores
productivos, porque al escasear el capital, el acceso a la tierra, y a la mano
de obra se generó una barrera económica que sólo pudo ser traspasada por
aquellos que contaban con tierras aptas para el cultivo y con recursos
suficientes para hacer cuantiosas inversiones en capital constante y capital
variable”
De modo que mientras se “conformaba en reducido pero próspero grupo de
granjeros horticultores, la pequeña producción tendía a desaparecer, en
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tanto que el tradicional cultivo de leguminosas era desplazado, junto con el
de la papa, a las zonas de ladera”.
Luego de las tendencias de los años 60 y 70, durante los cuales la horticultura
logró establecerse en toda la Sabana de Bogotá podemos ver como en la
actualidad ésta actividad comienza a desvanecerse debido a los procesos
de conurbación y a los cambios culturales que esta confronta según Escuela
de ciencias agrícolas, pecuarias y del medio ambiente Universidad Nacional
Abierta y a distancia, (2013).
De esta manera, actualmente los productos hortícolas de la Sabana de
Bogotá se pueden clasificar en cuatro grupos:
1.
2.
3.
4.

Raíz y rizoma.
Hoja.
Flor.
Grano.

❖ El primero agrupa las cebollas, el ajo, la zanahoria y la remolacha.
❖ El segundo, comprende las acelgas, el apio, los repollos, las lechugas, la
espinaca y el cilantro.
❖ El tercero lo conforman la alcachofa y las coles,
❖ El cuarto lo conforman las leguminosas, arveja, frijol y haba
“Como se ve, la horticultura sabanera es bastante diversificada. Pero su
localización espacial es función del ciclo vegetativo, del grado de
perfectibilidad, de la proximidad al mercado, de los costos de transporte y de
los precios de mercado” ( U. Nacional, 1997).
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CONCEPTOS BÁSICOS
Cultura Campesina
La identificación de la primera generación con la cultura campesina es
significativa y se sustenta principalmente en la procedencia y la permanencia
de un habitante en su territorio.
En el documento de tesis de la facultad de ciencias humanas presentado por
Yeimmy Viviana Otálora para la universidad nacional de Colombia en el año
2014, muestra el significado de cultura campesina construido a partir de
relatos de la población residente en la sabana de Bogotá, este significado de
identidad es definido por :
● La herencia de la tierra y la transmisión cultural.
● La fortaleza del tejido social y comunitario.
● El sentido de pertenencia respecto a un territorio.
La herencia de la tierra y la transmisión cultural constituyen la definición de
cultura campesina. Si un territorio se transforma se afecta directamente las
interrelaciones sociales ya que la tendencia de la cultura campesina se
configura entorno a la tierra ligada con los conocimientos ancestrales y a las
prácticas agropecuarias; así es como se ve reflejado en el Municipio de Cajicá
donde la horticultura hace parte de su identidad campesina ya que viene de
los ancestros donde ellos dejaron este legado como su mayor tesoro.
HORTICULTURA
Con el paso del tiempo, el hombre se ha beneficiado con los huertos,
adquiriendo numerosas funciones significativas en el ámbito cultural,
económico y social.
Osorio (1992) en donde indica que, la horticultura está íntimamente ligada al
desarrollo agrícola y rural del país. Su siembra se remonta desde los tiempos
precolombinos, siendo el tomate y el maíz las especies más cultivadas por los
aborígenes.
Guenkov (1974), También menciona que las hortalizas, “se fundamentan en:
bases económicas, sociales, técnicas y alimentarias”. Por lo tanto este tipo de
cultivos permiten un mejor aprovechamiento del territorio ya que garantizan
estabilidad económica, un mejor aprovechamiento del suelo y poder ser más
competitivos.
24

INCUBADORA DE PROYECTOS
El emprendimiento Innovador busca desarrollar iniciativas donde las personas
puedan identificar, conocer y aplicar nuevos procesos, herramientas y buenas
prácticas, entorno a la innovación, que les ayuden a ampliar las capacidades
y habilidades necesarias para lograr el éxito en los proyectos. (Incubar
Colombia, 2015).
DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
El desarrollo económico local no es simplemente o necesariamente reflejo de
un proceso nacional de desarrollo y progreso en una determinada localidad.
Lo que realmente caracteriza y refuerza el proceso de desarrollo económico
local, es el protagonismo de actores locales en la formulación de estrategias,
así como en la toma de decisiones, en la implementación de nuevos
proyectos y de iniciativas novedosas, en el liderazgo, etc. (Anónimo,2009)
La emergencia reciente de crisis económicas y sociales en diversos países ha
revelado, y frecuentemente aumentado, la desigualdad territorial a nivel
nacional. Debido a la erosión de las fuentes tradicionales de trabajo, cambios
en la estructura del mercado laboral y la expansión de la economía informal,
el desarrollo de políticas participativas que respondan a necesidades locales
emerge como una estrategia clave para crear empleos donde más se
necesitan.
La promoción del Desarrollo Económico Local (DEL) permite fomentar las
ventajas comparativas y las características únicas de una localidad con el fin
de fortalecer la economía local y crear empleo (Organización Internacional
del Trabajo, 2008).
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CARACTERIZACIÓN DEL LUGAR
GRAFICOS 4 – CRECIMIENTO HACIA LAS PERIFERIAS

Fuente, Mapas Bogotá, 2016.
Con el desarrollo descontrolado de Bogotá hacia las periferias se han
ocasionado distintos cambios; entre estos el uso inapropiado del suelo.
Dejado a un lado la cultura y tradición hortícola que caracterizó a la
sabana centro por décadas.
En los últimos años esta ha permitido el establecimiento de actividades
económicas, como son la industria, el turismo y los servicios relacionados
con la vivienda.
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ILUSTRACION 4 – PROVINCIA Y ECONMIA

Elaboración propia, con base plano de la alcaldía, 2016
Dentro de las quince (15) provincias que conforman Cundinamarca;
sabana centro, se ha posicionado como la segunda provincia más
importante del departamento debido a la categorización de los
municipios que la conforman, esto al producto interno bruto que estas
aportan al país.
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ILUSTRACION 5 – RELACION RURAL – CASCO URBANO

Elaboración propia, con base plano de la alcaldía, 2016
En este gráfico se encuentra en verde la zona rural y en café el casco urbano
de los municipios, es fácil evidenciar el crecimiento que han tenido en los
cascos urbanos indicando que cada día las labores agrícolas y hortícolas van
siendo sustituidas por actividades citadinas que se desarrollan al interior de los
cascos urbanos.
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ILUSTRACION 6 – PLAZAS DE MERCADO

Elaboración propia, con base plano de la alcaldía, 2016
Teniendo en cuenta la categorización de los municipios y la localización
estratégica por la cercanía al aeropuerto internacional y diferentes puntos de
intercambio comercial como plazas de mercado (corabastos, paloquemao y
zipaquirá); se evidencian diferentes vocaciones:
1) Chía y sopó - vocación académica y residencial
2) Zipaquirá y tocancipá - vocación industrial
3) Tenjo y tabio - vocación agrícola enfocada en hortalizas flores y
plantas aromáticas.
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lLUSTRACION 7 – VOCACIONES

De acuerdo a estas vocaciones cajicá es el eje articulador de la sabana
centro ya que es un punto estratégico el cual lo rodean las diferentes
vocaciones. En un análisis más puntual también se tuvieron en cuenta las
vocaciones de cajicá

Elaboración propia, con base plano de la alcaldía, 2016
En conclusión cajicá puede ser el eje promotor de producción hortícola ya
que el suelo, el clima y las vocaciones que la rodean fortalecen esta
actividad y podría mejorar el desarrollo económico local.
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lLUSTRACION 8 – SECTOR A INTERVENIR

Elaboración propia, con base plano de google earth, 2016

Para la elección del área a intervenir se tomaron en cuenta varias
determinantes:
1. Cercanía con la universidad militar nueva granada facultad de
horticultura
2. Río Bogotá ya que en este sector los niveles de contaminación son
mínimos
3. Cultivos de expansión hacia Zipaquirá
4. Vía arterial autopista norte.
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REFERENTES
Los referentes mencionados a continuación son tenidos en cuenta para tener
un punto de partida en términos de criterios de diseño, en donde se recopilan
tres experiencias arquitectónicas, respecto a su concepto, funcionalidad,
concepto y programa.
1. UTOPIA – CONCEPTO - UNIVERSIDAD DE LA SALLE, COLOMBIA
El proyecto utopía busca transformar la “Colombia agrícola y lograr la
reconversión agropecuaria sustentable a través de la investigación
participativa y la transferencia de nuevas tecnologías” (Universidad de la Salle,
2012)
Este proyecto se encuentra ubicado en una finca en Yopal, la cuenta con un
tamaño de 98 hectáreas y tiene una capacidad de 220 estudiantes. Este
busca cuatro objetivos principales:
● Generar oportunidades educativas y productivas para jóvenes de
sectores rurales, de escasos recursos económicos, y que ha sido
afectados por la violencia.
● Se quiere lograr convertirlos en líderes para generar un cambio social,
político y productivo, a través de la investigación y la educación.
● Convertir a los jóvenes en ingenieros agrónomos, con una metodología
de “aprender haciendo” y “enseñar demostrando” (Universidad de la
Salle, 2009)
● Hacer líderes en el ámbito sociopolítico para mejorar las condiciones de
sus lugares de origen y así generar alternativas viables de desarrollo
ambiental.
Se ha logrado un cambio dentro de la institución, por eso es vital unir a este
proyecto al gobierno, la empresa privada y la comunidad internacional; se
necesita el apoyo de todos.
lLUSTRACION 9 – RECOLECCION AGRICOLA

Fuente: U. de la Salle, 2016.
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1.1 PARQUE BIOPACÍFICO - CONCEPTO
lLUSTRACION 10 – CAPACITACION Y INSTALACIONES

Fuente: Parquebiopacifico.com, 2016
El Parque Biopacífico es un centro de desarrollo que se basa en el
conocimiento e innovación, en donde las empresas, universidades, centros de
investigación, y desarrollo tecnológico, el cual trabajan para transformación
productiva del país. Se encuentra ubicado en Cali-Palmira con una extensión
de 1000 hectáreas. ( BioPacifico, 2013-2014)
Este proyecto se desarrollará en 3 fases:
1. FASE 1 CREACIÓN (2011-2012)
Esta fase, es donde se llega al acuerdo de quienes harán parte de la
creación, a través de una corporación mixta sin ánimo de lucro y gestionar los
recursos iniciales para el funcionamiento.
2. FASE 2 CRECIMIENTO (2013-2020)
En esta fase se empieza a diseñar el plan maestro y los servicios con los que
contará el Parque Biopacífico. La adecuación de la infraestructura y la
atracción de nuevos miembros proyecto.
3. FASE 3 ESTABILIZACIÓN (2021-2030)
Para esta fase final del parque, se proyecta la expansión de la infraestructura.
Dentro del portafolio de servicios del parque Biopacífico se cuenta con los
científicos y tecnológicos, los cuales incluirán, la gestión de proyectos,
formación, gestión de propiedad intelectual (vigilancia tecnológica,
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orientación en la gestión de la propiedad intelectual y formación en
propiedad industrial). El fortalecimiento empresarial, el cual contará con
espacios de oficinas para emprendedores y a su vez la creación y aceleración
de empresas que innoven en la tecnología. Las instalaciones serán de una alta
calidad, las cuales cumplen con la necesidad y requerimientos para los
miembros del parque.
1.2 PARQUE TECNOLÓGICO GUATIGUARÁ - CONCEPTUAL
“El parque Tecnológico de Guatiguará es una organización que tiene como
propósito generar, apropiar y transferir conocimiento, mediante procesos de
I+D+I, emprendimiento, incubación, aceleración, para favorecer la
transformación productiva y el incremento de la riqueza de la región y del
país” (Parque Tecnológico Guatiguará, 2007).
El parque está ubicado vía Autopista Bucaramanga Bogotá Km 2 vía al
Refugio Valle Guatiguará Piedecuesta, el cual tendrá centros de desarrollo
para la corporación centro de desarrollo tecnológico de gas (CDT),
corporación de investigación de asfaltos y corporación de investigación en
corrosión; el cual contará con 87 grupos de investigación que se articularon
en centros de investigación científica y tecnológica. En términos de
infraestructura el parque cuenta con un laboratorio central, tecnología de
información y comunicación, energía, biotecnología, materiales, fomento y
microscopía; los cuales están conformados en cuatro edificios;
Adicionalmente cuenta con energías renovables, cultivos tropicales y
experimentales, una zona de investigación y producción pecuaria.
El parque funciona hoy en día como una sede de la universidad industrial de
Santander.
A partir de una iniciativa de Colciencias, con la que pretende impulsar la
industria agrícola hacia mercados internacionales, al mismo tiempo que
busca mejorar los procesos innovadores y posicionar a Colombia como
referente en la región en temas de ciencia, tecnología e innovación.
El huerto es una actividad idónea para trabajar el currículo de educación ya
que es una herramienta multidisciplinaria que permite llevar a cabo los tres
tipos de contenidos: conceptuales, procedimentales y actitudinales; Ya que
con la horticultura es posible establecer una relación con el concepto de
parque tecnológico, por medio de la aplicación de nuevas tecnologías y la
difusión del conocimiento en un ámbito académico, potencializando la
aplicación de esta práctica con fines productivos.
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lLUSTRACION 11 – EDIFICIO GUATIGUARA

Fuente: Parqueguatiguara.com, 2016
2 PARQUE EXPLORA – ARQUITECTÓNICO – MEDELLIN, COLOMBIA
El parque explora, es un centro interactivo para la divulgación de la ciencia y
la tecnología el cual fue diseñado en el año 2008 por el Arq. Alejandro
Echeverri. Tiene un área construida de 17.889 m2 y un área de espacio público
de 12.980 m2.
❖ El edificio, el cual en primera planta cuenta con una sala abierta,
teleport, estudio tv, acuario y una sala temporal; en el segundo nivel
cuenta con una sala infantil, un vivario, mediateca y una sala de
experimenta y en el tercer nivel cuenta con unas salas interactivas.
❖ Este edificio combina dos principios: Una nueva topografía de espacios
públicos y respuestas urbanas generadas sobre el suelo urbano, con los
pisos bajos de hormigón reforzado, y con cuatro cajas rojas fuertes en
imagen, conectadas por una pasarela elevada, en donde se llevan a
cabo las experiencias científicas del museo y que contienen diferentes
programas.
lLUSTRACION 12 – FACHADAS PARQUE EXPLORA

Fuente: Parqueexplora.com, 2016
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2.1 QATAR SCIENCE & TECHNOLOGY PARK – ARQUITECTÓNICO, QATAR
El parque de la ciencia y la tecnología “es la incubadora principal de Qatar
para el desarrollo de la tecnología, fomentando el entorno necesario para
acelerar la comercialización de la investigación y el apoyo a la innovación y
el espíritu empresarial” Qatar Science & Technology (incubator@qstp.org.qa,
2014) el cual está integrado con las instalaciones de la Fundación Qatar, un
nuevo hospital universitario y su nuevo centro de convenciones.
El parque maneja cuatro líneas fundamentales; Energía, medio ambiente,
ciencias de la salud y tecnologías de información y comunicación.
La estructura alineada ofrece refugio del sol caliente del desierto, que une los
edificios y animar a la gente a moverse libremente entre los centros de
actividad en el edificio inquilino. Aunque ambos pertenecen a la misma
familia se edificios, sus varían sus funciones, sin duda están clasificados como
especies diferentes.
lLUSTRACION 13 – PARK QATAR

Fuente: Qatarpark.com, 2016
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ANALISIS NORMATIVO
Previo a la estructuración metodológica del proyecto para plantear un
organigrama espacial y un programa arquitectónico, es importante
establecer las determinantes y condiciones exigidas a nivel normativo, para
poder desarrollar un proyecto versátil, teniendo en cuenta que dentro del
parque de ciencia, innovación y tecnología habrá participación de múltiples
elementos arquitectónicos con diferentes usos:
-

Temático
Comercial
Logístico
Educacional

Los proyectos referentes son la principal herramienta para tener un ejemplo
de modelo base y hacerse una idea a nivel funcional y de imagen, de cómo
podría verse el parque. Esto ajustado a los parámetros de la normativa, dará
como resultado un proyecto que se acople con mayor homogeneidad a los
al programa y contexto del proyecto. Cabe mencionar que este tipo de
proyectos es un tema aun pionero en el país, por ende el reto de lograr el éxito
total depende de la claridad en la estructura de este. Teniendo en cuenta
que no hay una normatividad aún estipulada para este tipo de proyectos, se
usó como estrategia la implementación de normativas independientes, para
cada uno de los espacios planteados, (mencionados anteriormente) según el
uso asignado; y adicional a esto el apoyo de herramientas tales como las
normas técnicas colombianas de diseño.
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ORGANISMOS RECTORES DEL SISTEMA NACIONAL
DE TECNOLOGIA
TABLA 3 – CONTROL DE PARQUES

Fuente: U. Distrital, 2015.

TABLA 4 – NORMATIVA

Fuente: Elaboración Propia, 2016-2017
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DESCRIPCION DEL PROYECTO
La estructura del proyecto plantea 3 componentes como principio ordenador
de las fases metodológicas (INVESTIGACIÓN, CAPACITACIÓN Y PRODUCCIÓN)
con enfoques puntuales que permitan la aplicación de procesos
tecnológicos, de emprendimiento y productivos, logrando una óptima
ejecución del programa y una adecuada relacionarse con su entorno
potencializa, distribuyéndose según los criterios de diseño de la siguiente
manera:
lLUSTRACION 14 – FASES METODOLOGICAS

1. Localización de usos según
Relaciones con el entorno

2. Relación componente
investigativo - Universidad militar

3. Componente de capacitación
como punto
Como articulador entre la investigación
el área de
Y la aplicación de cultivo tradicionales.
intercambio

4. Componente de producción
como punto intermedio entre
Capacitación y el punto de
Comercial.

5. Componente final del circuito que por su
6. A nivel arquitectónico los
edificios manejan un
Ubicación facilita la distribución del prolenguaje similar tanto en su sistema
constructivo
como en elementos estéticos
y de diseño.
Fuente imágenes: Elaboración propia, 2017
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lLUSTRACION 15 – USUARIO

Fuente: Elaboración Propia, 2017

El parque de Ciencia, Innovación y Tecnología tiene una propuesta urbana
compuesta por 5 elementos arquitectónicos, los cuales proponen una serie
de actividades enfocadas a 4 tipos de usuarios, clasificados de la siguiente
manera:





1. ACADÉMICO. Este usuario realiza actividades de capacitación e
investigación, a través del convenio con la universidad militar el cual
permite que los estudiantes de la institución puedan usar las
instalaciones del parque y así aportar al desarrollo de nueva
tecnologías, con apoyo de usuarios externos que de igual manera
harán uso del proyecto. La propuesta arquitectónica consiste en:
Volumen 1. Aulas y laboratorios
Volumen 2. Biblioteca y auditorio
Volumen 3. Bio Domos: Laboratorios, aulas, centro de acopio, cultivos
hidropónicos experimentales.
2. CONSUMIDOR. Este usuario desempeña actividades de compra y
venta de productos hortícolas y sus respectivos derivados, a través de
un punto de intercambio comercial el cual permite que la producción
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del parque pueda ser comercializada a la población de la provincia,
brindando un espacio de emprendimiento para el campesino de la
región.
3. ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO: Este usuario se encarga del
funcionamiento del parque a través de labores operacionales y de
control administrativo radicadas en los siguientes edificios:
Centro de producción y acopio logístico (zona emprendimiento y
administrativa)
Volumen de acceso (zona de oficinas y administrativa)




4. TEMÁTICO: Este usuario acude al parque en busca de
experiencias recreacionales y lúdicas a través de la práctica que se da
en los diferentes escenarios del parque, en los cuales encontramos una
diversa oferta de exposición e interacción con base en los procesos que
se ejecutan en el proyecto.
A través de la arquitectura se generan amplios espacios que evocan la
temática del parque y le brindan al usuario confort térmico y espacial dentro
de cada edificio, logrando una experiencia significativa y memorable para
cada usuario, a partir de elementos arquitectónicos, como un lenguaje
integral presente en cada una de las diferentes edificaciones, las cuales se
reflejan en:









Dobles fachada ventilada: Igualdad en el lenguaje, ahorro energético,
aislamiento térmico y acústico
Jardines interiores: Evoca el espacio exterior en el interior, mejorando la
calidad climática y espacial.
Vacíos interiores: ventilación, iluminación, mejoramiento de visuales,
relación de actividades dentro de la misma edificación.
Lumbreras y claraboyas: Aprovechamiento de la luz y ventilación
natural.
Visuales al espacio público: Mejora la experiencia dentro de las
edificaciones y convierte a las actividades tanto del exterior como del
interior en parte del paisaje y funcionamiento del proyecto (vitrina
urbana).
Estructura metálica: Brinda mayor amplitud a los espacios y permite la
combinación de diferentes materiales.
Cubiertas captadora de agua y energía: recolección de agua para el
mantenimiento, mecanismo de captación de energía solar, ahorro
energético y aprovechamiento térmico.
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lLUSTRACION 16 – CRITERIOS DE DISEÑO

Fuente: Elaboración Propia, 2017

Desde la arquitectura se logran espacios que en relación a su forma y sistema
constructivo generen microclimas y ambientes controlados, los cuales
permiten la aceleración de procesos agrícolas, aumentando la producción
Es por esto que en la fase de investigación se plantea el desarrollo de 3 domos
geodésico las cuales cuentan de estructuras independientes rotativas, las
cuales son utilizadas para el aprovechamiento lumínico y térmico donde los
cultivos hidropónicos tengan un desarrollo acelerado, con el fin de aumentar
la productividad.
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lLUSTRACION 17 – CORTE DOMO INVESTIGATIVO

Fuente: Elaboración Propia, 2017

Importante la participación de estos componentes teniendo en cuenta que el
proyecto plantea un desarrollo cíclico de producto, en donde se trabaja el
aspecto académico, logístico y de comercialización en donde los 3
componentes tendrán las instalaciones y herramientas para lograr un
producto final a través de un proceso cíclico no solo enfocado a la parte
operacional sino también manejando un factor temático, permitiendo la
participación de distintos tipos de usuarios.
El propósito de estos 3 componentes es hacer que el Parque se convierta en
un proyecto íntegro que agrupe diferentes tipos de actividades y escenarios
que permitan desde la divulgación del conocimiento hasta la ejecución de
este; así mismo dando la posibilidad de comercialización brindando
herramientas y espacios para un intercambio de producto aportando al
emprendimiento campesino.
Ciencia, innovación y tecnología son los pilares y fundamentos presentes en
cada uno de los componentes, permitiendo estipular con claridad los
enfoques de cada una de las actividades que desarrollará el parque, con el
principal objetivo de optimizar y potencializar los procesos hortícolas aplicados
en la región.
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Por tal motivo es importante tener en cuenta la aplicación de los procesos, en
donde se comienza a hacer un filtro global del programa de actividades de
cada uno de los componentes, especificando las pautas para el diseño
urbano y arquitectónico del proyecto.
De esta manera se logra estructurar la síntesis proyectual, estipulando cada
uno de los factores que se intervendrán, logrando un programa de actividades
completo y coherente, acorde a los procesos hortícolas facilitando las
herramientas y espacios para una investigación, capacitación y producción
en cadena.
Al tener un desglose completo de los procesos, se observa la complejidad
que implica la ejecución de los 3 componentes en una sola volumetría,
teniendo en cuenta que el parque desarrollara un factor temático a lo largo
del recorrido. Por tal motivo se concluye que cada componente debe
emplazarse en un espacio diferente debido al tráfico mixto de usuarios, pero
relacionados entre sí a nivel de espacio público y además generando una
serie de actividades a lo largo de los espacios que logren una integración y
articulación del programa arquitectónico.
Teniendo en cuenta dicha determinante de volúmenes independientes, cada
componente tendrá una edificación dentro proyecto ubicado
estratégicamente según el programa, las condiciones del lote y el contexto,
como es el caso del componente de investigación y capacitación,
relacionados directamente con la UNIVERSIDAD MILITAR.
El esquema de ubicación es el reflejo de la cadena de proceso de productos,
pautando el punto temático y administrativo como el inicio y acceso, luego
desarrollando los tres componentes (INVESTIGACIÓN- CAPACITACIÓN Y
PRODUCCIÓN) y cerrando el ciclo con el punto de intercambio adecuado
para una Plaza de mercado como parte del espacio cedido del lote según la
normativa, pero controlado por la administración del Parque.
La extensión del lote permitirá la ejecución de cada edificio por separado
permitiendo consolidar la actividad y generar un auge en la población,
teniendo en cuenta que los edificios se distribuirán en rangos largos de
distancia para aprovechar la totalidad del lote.
Por este motivo el proyecto se puede clasificar en 3 fases de ejecución
evitando que las actividades planteados no vayan a tener la respuesta del
público necesaria, por eso se cada componente se ejecutará independiente
a los otros, permitiendo además la recolección de los recursos necesaria para
lograr la totalidad del Parque.
-

FASE 1. Edificio temático y zona de Bio – domos (investigación)
FASE 2. Edificio logístico y de producción y Punto de intercambio.
FASE 3. Edificio académico y de capacitación
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MAPA 2 – FUNCIONAMIENTO PARQUE DE INNOCACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA

Fuente: Elaboración Propia, 2017
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ILUSTACION 18 – PROPUESTA URBANA

Fuente: Elaboración propia, 2017.
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DESARROLLO ARQUITECTÓNICO
ILUSTACION 19 - Acceso Principal

BIO-DOMO INVESTIGATIVO

Fuente: Elaboración propia, 2017.
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ILUSTACION 20 – DOMOS INVESTIGATIVOS

Fuente: Elaboración propia, 2017.

48

ILUSTRACION 21 - CENTRO DE PRODUCCIÓN Y ACOPIO LOGÍSTICO

Fuente: Elaboración propia, 2017.
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ILUSTRACION 22 – BIBLIOTECA Y AUDITORIO

CENTRO ACADÉMICO

Fuente: Elaboración propia, 2017.
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ILUSTRACION 23 – CENTRO ACADEMICO

Fuente: Elaboración propia, 2017.
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