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PREFACIO 

 

Martin Luther King decía que ‘el problema no es tanto que no sabemos lo suficiente, sino 
que no somos lo suficientemente buenos. El problema no es tanto que nuestro genio científico 
se quede atrás, sino que nuestro genio moral se quede atrás’ 

Me refiero a él con un profundo sentimiento de admiración, porque cuando uno es capaz 
de exigirse a uno mismo, uno es capaz no solo de mirar su futuro sino de tener la capacidad 
de creen en uno mismo. Este proyecto de grado me hizo darme cuenta que realmente al pensar 
y ejecutar un proyecto arquitectónico transmitido dentro de la educación y puesto dentro de 
un enfoque social, fue uno de los mayores retos que han pasado en mi vida profesional.  

Cuando decidí hacer un colegio en el municipio de Cajicá, Cundinamarca; logré entender 
lo importante que era transmitir en mi proyecto la relación entre la arquitectura, la educación 
y las relaciones sociales que convergen, al hablar de pedagogía. El reto era cambiar la 
arquitectura educativa que venía de un modo muy tradicionalista enmarcado en la rectitud de 
la educación en Colombia; y lograr crear un modo de arquitectura multifuncional, adaptada 
a la necesidad, a valorar y enriquecer los saberes del municipio de Cajicá. Conocer la realidad 
del municipio y del lugar de emplazamiento, como ha sido su crecimiento y hacia donde ha 
sido encaminado, este municipio de la sabana centro.  

Mi proyección ha sido tanto arquitectónica como urbanista, dentro de un marco de 
proyección social relevante y justo. El resultado de este proyecto siempre ha sido la 
permeabilidad de un colegio de concepto agrícola, siendo este el principal motivo para poder 
generar un proyecto urbano educativo, con una extensión de 6 hectáreas; donde se cree una 
relación directa con la comunidad, la cual se involucre en los procesos de formación 
académicos del colegio y saquen provecho de este para alcanzar oportunidades académicas 
y mejora en la calidad de vida. Que realmente le genere al municipio tanto relaciones de 
aprendizaje como una gran área urbana verde incluida de equipamientos culturales y 
deportivos.   
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RESUMEN 

 

Para enmarcarnos con el proyecto urbano educativo en el municipio de Cajicá; este se 
desarrollará en un suelo de expansión urbana que cuenta con un área total de 6 hectáreas 
(60.000 m2), el lote cuenta con un alto valor de estructura ecológica, cuenta con dos 
variedades de árboles existentes el pino y el arrayan, los cuales se ubican en determinado 
lugar, creando líneas tensoras que hacen parte de los ejes y el valor principal del proceso de 
diseño del proyecto.  

Para el proyecto se propone aprovechar mediante los factores de necesidad del municipio, 
crear un colegio que tiene como principio ser un edificio escolar pero que se desarrolla como 
un conjunto de proyecto urbano, el cual tendrá tanto edificaciones educativas como 
culturales, técnicas y recreativas; por esta razón se determina el concepto agrícola como la 
mejor opción para el colegio, donde se desarrolle un espacio público urbano que favorezca a 
la comunidad, que sea totalmente  permeable y público en primer piso y a este se desarrollen 
edificios académicos, culturales y técnicos.  

Para esto se plantea llegar a un desarrollo urbano y arquitectónico adaptado al lugar, donde 
se tenga en cuenta su contexto inmediato y se logre entender que el proyecto urbano 
educativo, está respondiendo a las necesidades y al valor territorial del municipio.  

 

PALABRAS CLAVES 

Arquitectura, educación, experiencia contextual, relaciones sociales. 
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ABSTRACT 

 

To place us with in the educational urban project, located in the municipality of Cajica; 
This is developed in a land of urban expansion that has a total area of 6 hectares (60,000 
m2). The lot has a high value as an ecological structure, since it has two varieties of trees, 
the pine and the arrayan. From their location tension lines are created, and their become 
part of the axes and the main value of the project design process. 

 
For the project it is proposed to take advantage of the need factors of the municipality, to 

create a school that has a fairly large extension, (exactly 60,000m2) within a land of urban 
expansion and a project that has as its principle to be a school building but that develops as 
a set of urban project, which will have both educational and cultural, technical and 
recreational buildings; for this reason, the open concept is determined as the best option for 
the school, where an urban public space that favors the community is developed, which is 
totally permeable and public on the first floor, and where academic, cultural and technical 
buildings with relationships are developed.  

 
For this, it is proposed to reach an urban and architectural development adapted to the 

place, where its immediate context is taken into account and it is possible to understand that 
the urban educational project is responding to the needs and territorial value of the 
municipality. 

 

KEY WORDS 

Architecture, education, contextual experience, social relationships. 
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Introducción  

Posterior a una obtención de diferentes análisis conceptuales y gráficos del municipio de 
Cajicá, se identificó una oportunidad al hablar de la proyección y creación de un colegio 
público departamental en este municipio, como actual gestión de la alcaldía de Cajicá. Es así 
que se estudian treinta y ocho colegios, cinco de estos son colegios públicos departamentales 
y los treinta y tres restantes son colegios privados departamentales. Estos cinco colegios 
públicos cumplen actualmente con jornada doble estudiantil y con franjas de recreación muy 
mínimas, las cuales contemplan el concepto de aprendizaje, en un edificio cerrado a 
dinámicas con la vida urbana y rural. Dentro de la ciudad se encuentran las siguientes 
realidades, una de ellas es que el municipio de Cajicá no tiene áreas verdes suficientes, sus 
procesos agrícolas se han perdido y ha pasado a ser un municipio totalmente comercial, donde 
se evidencia el creciente comercio de la construcción de unidades de vivienda.  

Además, se encuentran otras situaciones dignas de mencionar. Para los capitalinos, Cajicá 
es un municipio en proceso de desarrollo, el cual pasa por una transición entre seguir siendo 
un pueblo o pasar a ser ciudad. Por esta razón, logra converger muchos desplazamientos, que 
en su mayoría son motivo por mejorar la calidad de vida; lo que transforma a Cajicá en un 
municipio dormitorio, que se ve afectado por el incremento de la población. Sus áreas verdes, 
los servicios públicos, el esparcimiento e incentivo cultural, son las conclusiones principales 
del análisis de las problemáticas actuales de Cajicá, las cuales constituyen un antecedente 
urbano, económico, social y cultural para el desarrollo del proyecto.  

Es así que, la problemática actual radica en el déficit de un modelo de equipamiento 
educativo optimo, el cual se relacione con el entorno urbano y así se resignifique en una 
arquitectura educativa diseñada para el usuario. 

Me refiero a la palabra ‘déficit arquitectónico’ porque en estos colegios no es clara la 
presencia de adaptabilidad, sostenibilidad y relación con el entorno inmediato; además de la 
ausencia de áreas verdes para el esparcimiento escolar y la falta de congruencia del edificio 
como obra arquitectónica con la realidad del contexto, donde actualmente en Cajicá y a nivel 
nacional se dicta una enseñanza más abierta de conocimiento teórico y práctico.  

Siguiendo esta idea el ‘déficit social’ hace referencia al poco desarrollo entre la estructura 
social y física de estos colegios con el usuario y su cultura. No se tiene en cuenta la adaptación 
del desarrollo urbano como pilar de las relaciones publico privadas de un edificio educativo, 
concebido como el lugar de desarrollo pedagógico, ético y de comunión para cualquier 
estudiante que participa dentro la educación pública. 

La falta de un colegio con jornada única escolar y con un concepto que contemple a la 
comunidad como desarrollo del mismo, las pocas e insuficientes áreas verdes del municipio, 
la perdida de procesos agrícolas, la contemplación del colegio como otro edificio más, sin 
aplicación ni relación con su contexto y la estructura en sí misma. No solo se determinan 
problemáticas que involucran al municipio, su comunidad, sus estudiantes, las estructuras 
actuales, las áreas de esparcimiento, sino más allá de todo eso, es la aplicabilidad y el sentido 
de un edificio escolar, un edificio donde no solo van a tomar clases, sino donde van a 
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relacionarse en comunidad, establecen a diario procesos nuevos de pedagogía infantil y 
juvenil, que desde los 4 años de edad los estudiantes aprenden de la palabra educar, es decir 
que adquieren cualquier tipo de proceso educativo, cognitivo, psicológico y académico para 
desarrollarse como personas al futuro. Que, al salir de grado undécimo, sepan cómo 
defenderse en la vida laboral y adquieran conocimientos suficientes para acceder a la 
educación superior o técnica.  

Frente a eso, no se debe olvidar que cada espacio necesita un modo de educar y de vida 
distinta según la función de cada edificio, que sin lugar a dudas no se trata de construir por 
ocupar espacio, sino de crear un lenguaje de comunicación entre usuario y los espacios de 
referencia del proyecto, así se modifica el lenguaje de comunicación entre estos; es un 
proceso en el que el usuario comparte con el espacio púbico urbano y por otro lado no se 
olvida la función principal del proyecto, donde la educación se apoya a procesos de 
interacción comunitaria y a la vez se crean procesos creativos de situaciones 
comunicacionales.    

Determinando en un mismo proceso la participación y la identificación de las personas 
con los espacios. 

Por otro lado, se tiene en cuenta el valor agregado de la relación entre arquitectura, 
educación y comunidad, la cual contribuye al aprendizaje de como interactúa el usuario al 
vincularse con un proyecto o espacio arquitectónico, es decir la experiencia contextual que 
tendrá la comunidad. 

Por esta razón a la hora de pensar en el proceso de consolidación del proyecto se toman 
en cuenta los siguientes objetivos: 

General 

Focalizar la relación entre arquitectura, educación y sociedad, por medio de la creación y 
proyección de un colegio agrícola, para que haga parte de un diseño urbano adaptado a las 
necesidades del municipio. 

Específicos 

1. Conocer y obtener los diferentes aspectos biofísicos -culturales, sociales y alcances de 
la infraestructura y la demanda de estudiantes que se tiene actualmente en el municipio 
específicamente en colegios públicos departamentales. Explicar las afectaciones de la 
infraestructura social, económica, movilidad, ambiental y de equipamientos, que va a tener 
el municipio con la construcción de este proyecto urbano. 

2. Emplear los estándares básicos para la construcción escolar publica en Colombia; de 
esta forma poder encaminar un diseño coherente y adaptable a edificios tanto escolares como 
culturales, los cuales favorezcan el proceso deportivo y agrícola tanto del colegio como del 
municipio en general. 

3. Idear un proyecto arquitectónico que desarrolle un sólido programa, con funciones y 
áreas que se vinculen directamente con el espacio público contextual y así se cree un concepto 
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totalmente permeable en primer piso, en el que se relaciona la comunidad con los procesos 
culturales, deportivos y agrícolas presentes en el proyecto. 

Metodología  

A partir de un principio metodológico, el primer paso que se debe tener en cuenta es saber 
las características ya conocidas y así encontrar fuentes no conocidas. En este proyecto se 
puede partir con el desarrollo cultural, deportivo y arquitectónico de los colegios públicos 
departamentales del municipio; de esta forma se van a lograr entender principios básicos con 
respecto a la formulación, visión y concepción del proyecto arquitectónico, el cual se 
desarrollará por medio de un concepto de edificio académico que reactivará la territorialidad 
del municipio y a su vez destinará espacios con procesos culturales y deportivos provechosos 
para la comunidad y el estudiante; dando como resultado la investigación y el proyecto 
arquitectónico.    

 
En primer lugar, se procedió a la recopilación de información con respecto al tema de 

investigación, con el fin de entender y delimitar el impacto del problema dentro del lugar de 
estudio, así como la proposición de una posible solución en este caso por medio de la 

arquitectura, se analizaron además las zonas del municipio que tenían mayor incidencia con 
el proyecto para poder llegar a entender el lugar de implantación escogido, en este caso se 
identificó un predio ya visualizado por la alcaldía que tenía el potencial desarrollo para el 
proyecto arquitectónico, además se revisó y documento la información referente a la 
normativa por ser un suelo de expansión urbana, finalmente se desarrolló una propuesta a 
modo de proyecto arquitectónico basado en los resultados de la investigación, para dar 
muestra de las conclusiones de la investigación.  

 
Desarrollo metodológico 

Documentación: Se procedió a la recolección y estudio de bibliografía relacionada con 
el tema de la educación pública en Colombia y también específicamente a la relación de la 
educación, arquitectura y sociedad; para entender los procedimientos, características, 
implicaciones y empoderamiento para la visión del proyecto. 

 
Documentación cartográfica: Con base en la documentación analizada anteriormente, se 

encontraron ciertos conceptos que merecían ser analizados cartográficamente en el caso del 
municipio de Cajicá, esto para entender a fondo y obtener conclusiones del impacto del 
problema de investigación del municipio y en general de la provincia sabana centro. 

 
Desarrollo de hipótesis: Se estudió la importancia de la arquitectura escolar y su relación 

con el municipio como tema principal de investigación, esto con el fin de encontrar un 
orden para el desarrollo de la posible solución al problema de investigación, aplicando un 
proyecto arquitectónico enfocado en enriquecer la educación público por medio de 
procesos agrícolas, culturales y deportivos. 

 
Identificación del predio de desarrollo de propuesta: Con base en los problemas 

identificados en Cajicá, se estudió un escenario para la posible aplicación de la hipótesis, 
para ello se realizó una recolección de datos frente a las propuestas que tiene la alcaldía de 
Cajicá para este lote en específico; este escenario fue destacado por su valor ecológico y 
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biodiversidad existente en el suelo. Destacándose como un predio con un alto potencial 
para el desarrollo de la propuesta. 

 
Análisis del lugar y marco normativo: Para complementar el desarrollo de la propuesta 

se estudió el sitio desde cuatro categorías, ambiental, movilidad, físico espacial y normativo 
desde la escala de ciudad y la escala barrial. 

 
Desarrollo de proyecto arquitectónico: Se desarrolló un proyecto arquitectónico con base 

en los resultados de la investigación. 
 
Desarrollo y discusión  

Marco teórico  

La religión como base de la educación, siglo XV 

    Las primeras sedes de comunidades educativas en Colombia fueron fundadas por 
órdenes religiosas, hacia las dos últimas décadas del siglo XVI. A partir de estas se crearon 
los primeros edificios educativos en donde se enseñaba la religión como base de la formación 
de la época. Durante esta época la educación se impartía solo para la clase alta y se dividían 
en tres tipos: a. los universitarios, los cuales tenían estudios profesionales. b. los mayores, 
estos eran los bachilleres. c. los menores, quienes seguían los estudios en las escuelas de 
primeras letras. 

Siguiendo esta idea, se formaron las fundaciones jesuíticas; estas impartían una doctrina 
fundamental que se basaba en la obediencia a la autoridad y se generaba a partir de tres áreas: 
las letras humanas, la filosofía y los estudios tecnológicos. Luego en 1789, Felipe Salgar 
Sacerdote de Girón (Santander) propone un plan para una escuela de primeras letras, donde 
se empezó a dictar un método analítico y sintético dejando de lado el método memorístico; 
de esta forma se le dio importancia al aprendizaje didáctico, basado en la edad de cada niño 
con un sentido más naturalista. 

La contribución de José Celestino Mutis  

    Con la ayuda de José Celestino mutis, se redactó un plan educativo, el cual dejo el 
legado por el interés de una educación que generara interés a los alumnos. José Celestino 
Mutis, quien a principios de siglo XIX, creo estas escuelas para favorecer a la población de 
artesanos, gente de servicio y arrieros; con el fin de impulsar las industrias y los oficios. 

Debido a las ideas de Mutis se empezaron a crear escuelas con el fin de generar una 
relación entre el maestro y el alumno, donde los alumnos más destacados de la clase se le 
daba el nombre de ayudante, para colaborar con las labores asignadas por el maestro y así 
facilitar la distribución de materiales y mantener el orden y vigilancia dentro del aula; ya que 
en esta época se manejan grupos de cien niños. El aprendizaje era completamente de memoria 
y sin ningún tipo de explicación. De igual manera, la mayor crítica a este sistema educativo 
nace desde la percepción de los castigos que se impartían a los estudiantes cuando el profesor 
lo creía conveniente, y del cual se producía una inconformidad con el decir del derecho 
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español ‘La letra con sangre entra y la labor con dolor’ Historia de la arquitectura escolar en 
Colombia (1999). Este método se basaba en el rigor y la disciplina militar, lo que buscaba 
era tener el más alto rendimiento en la menor cantidad de tiempo. Dichas escuelas fueron 
aprobadas en el nuevo reino de granada, el 24 de noviembre de 1801 (Historia de la 
arquitectura escolar en Colombia, 1999). 

La transición de la educación en Colombia 

    Pasando al siglo XIX exactamente el 2 de noviembre de 1855, se decretó: la enseñanza 
para las escuelas primarias comunes elementales para niños, escuelas primarias para niñas y 
para adultos, escuelas taller, escuelas primarias superiores y salas de asilo para infantes, sin 
olvidar que esta enseñanza era mutua. Esta enseñanza, se refirió a evitar el maltrato en las 
formas de corrección y fomentar muchos más estímulos a los alumnos; se incluyeron 
asignaturas de carácter práctico, como, la agricultura y la economía rural. Esta enseñanza 
quedó obligatoria para el Estado y este mismo también se comprometió a ayudar a las 
familias con dificultades económicas. 

Hacia el año 1872 se oficializó la educación pública, gratuita, obligatoria y religiosamente 
neutral en Colombia. Se organizó le educación bajo tres conceptos principales: la enseñanza, 
la supervisión y la administración. Estos conceptos definieron las instituciones públicas para 
cada Estado, y la inspección local, departamental y local, dividiendo las escuelas primarias 
en elementales y superiores, diferenciándolas por la cantidad y profundización de las 
materias. 

Nuevas corrientes educativas, siglo XX 

    Para terminar con este gran aporte histórico de la educación en Colombia, se desarrolla 
a comienzos del siglo XX, nuevas corrientes pedagógicas, con el nombre de Escuela Nueva 
o Escuela Actica, donde se centraba al hombre como producto del desarrollo industrial y 
capitalista. Estas nuevas corrientes fueron:  

-El concepto por María Montessori, perfeccionó un sistema pedagógico en el que se le da 
un papel primordial a los sentidos.  Para este sistema se crea un material específico y una 
actividad motriz, y el color, la forma y el sonido son los elementos principales del trabajo 
pedagógico.  

- El servicio nacional de aprendizaje (SENA), fundado en 1957, con el fin de atender y 
capacitar la formación técnica de la población. Se creó como un instituto descentralizado con 
carácter nacional adscrito al Ministerio de Trabajo. 

-La oficina administrativa de programas educativos conjuntos (OAPEC), se creó con el 
fin de trabajar en la construcción y dotación de los edificios escolares. 

-El instituto colombiano de construcciones escolares (ICCE), este Se fundó en 1968, para 
que de forma jurídica, técnica y administrativamente se pudiera planear y ejecutar la 
infraestructura física de los establecimientos educativos oficiales. Dentro de sus funciones 
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estaba estructurar y financiar los planes de construcción, dotación y mantenimiento de locales 
educativos; además capacitaba a los docentes.  

-Programa de institutos de enseñanza media diversificada (INEM), Este programa nacía 
de la necesidad de crear una educación media práctica, con el fin de brindarles mayor 
formación a los estudiantes bachilleres que solían terminar sus estudios, pero no conseguían 
acceder a la universidad y tampoco obtenían posibilidades de acceso al mercado laboral, 
puesto que la formación educativa clásica no era suficiente para relacionarla con un oficio 
práctico. Este sistema duraba seis años y contaba con un plan dividido en tres ciclos: básico, 
de exploración vocacional y de especialización de los dos últimos años. Las modalidades que 
brindaban a los estudiantes eran de formación industrial, académica, artística, comercial, 
social y agropecuaria. 

-Institutos técnicos agropecuarios (ITA), estos institutos fueron importantes para el sector 
rural a partir de 1968. Tenían como objetivo principal capacitar a las personas en todas las 
técnicas agrícolas y pecuarias. Estos institutos se localizaron en zonas agrícolas con 
diferentes condiciones climáticas del país. 

 

Colegio 10  

    La cartilla de lineamientos y recomendaciones para el diseño arquitectónico del colegio 
de jornada única colegio 10, está basado en el plan de desarrollo 2014-2018, bajo la ley 115 
de 1994 y la norma NTC- 4595 del año 1999 se lleva a cabo por el ministerio de educación 
nacional e ICONTEC; con el fin de proponer un nuevo modelo que permita ejecutar la 
educación con más cobertura y calidad, basado en cinco énfasis, los cuales son:   

1. Excelencia en la docencia 
2. Colombia bilingüe  
3. Libre de analfabetismo  
4. Jornada única  
5. Mas acceso a la educación superior 

El propósito de este modelo de jornada única es crear un proceso de ampliación y 
construcción de nuevos establecimientos educativos adecuados y pertinentes para cada 
región del país. A partir de esto se crea un estudio que se referencia en las nuevas tendencias 
pedagógicas que tienen como propósito la participación más activa en los estudiantes; para 
lograr este proceso se crean dos secciones: la primera establece un perfil pedagógico del 
colegio de jornada única o colegio 10 y la caracterización y definición de los espacios 
arquitectónicos necesarios para soportar este modelo pedagógico; la segunda sección trata 
del carácter técnico con una descripción visual de las características arquitectónicas y 
técnicas de cada uno de los espacios y tipos de agrupación para cada versión de aulas, junto 
con las recomendaciones y especificaciones técnicas de implantación. Dentro de estas 
características se plantean los objetivos principales de esta cartilla.  
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Tabla 1 de competencias, fuente: Colegio 10. 

Por esta razón el propósito de esta jornada única, es platear un modelo integral que retoma 
pilares de la educación como es el aprender a conocer, aprender hacer, aprender a convivir, 
aprender a ser, enriqueciendo e integrando a los estudiantes en un diseño mucho más amplio 
que hagan parte de dinámicas vividas en el interior de la escuela.  

El colegio de jornada única se estructuró con el fin de cubrir la demanda que genera 
eliminar una jornada adicional o jornada de la tarde, organizando varios programas a partir 
de las siguientes tipologías: 6 aulas de básica primaria, 6 aulas de básica secundaria y media, 
12 aulas grado 0-11 (1 grupo por grado) y en total 24 aulas grado 0-11 (2 grupos por grado). 

Sin olvidar que para que estas tipologías respondan a los requerimientos pedagógicos y 
del programa arquitectónico, se deben crear una implantación que permita que cada una de 
las áreas y las envolventes actúen como unidad arquitectónica, en relación con el lugar de 
implantación del colegio.  

 

                         Tabla 2 de competencias, fuente: colegio 10 

PASAR DE… PROPONER  

Guías de estudio claras y 

Aulas con alumnos sentados 

Didáctica tradicional aislada  

Rol protagónico del maestro  

Contenido de enseñanza 

Eliminación de la crítico 

Currículos flexibles y en 

Aulas que propicien el 

Didáctica social 

El maestro como guía de 

Contenido de enseñanza 

Capacidad de observar e 
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Para entender lo necesario que es leer la concepción del colegio 10, se trata de crear una 
relación de cualquier colegio con el entorno urbano, se debe entender al colegio como un 
generador, como un hito urbano, como el actor del espacio público; el edificio escolar es el 
que crea el borde urbano, conforma y delimita perfiles viales, genera imagen de ciudad, 
desde la implantación misma del edificio se genera una respuesta a las determinantes 
urbanas que subyacen tanto al exterior como al interior del edificio. (Benito:2007, vol.1) 

Marco conceptual 

‘La relación previa entre contexto y obra arquitectónica, la relación entre usuario y 
objetos, lugar y tiempo, y también la propia esencia del arquitecto, son parte de la 
autenticidad de la materia y la construcción. Por lo tanto, el contexto no es solo una 
escenografía, pues involucra la presencia del habitante y el lugar mismo como fundamento 
arquitectónico’ (Pallasmaa; 2006:30) 

Es importante tener esta consideración del contexto como elemento esencial, el cual 
desarrolla un papel activo en el sentido de la obra de arquitectura, ya que esto permite tener 
siempre presente factores primordiales, como las relaciones con los habitantes y a partir de 
ello también tener presente el uso del suelo, la normatividad del lugar, la movilidad de las 
vías alternas al lugar de implantación, la relación con las variables culturales y sobre todo la 
esencia del lugar y  las nuevas relaciones  que surgirán entre la obra arquitectónica y las obras 
existentes en el entorno inmediato y específicamente para este proyecto tan grande con las 
obras existentes de casi todo el municipio.  

Teniendo como precedente lo anterior, se debe entender que al hablar de la aplicabilidad 
y el desarrollo social del proyecto, el cual se concibe dentro de una proyección social y debe 
ser claro al hablar de su desarrollo; se necesita explicar cómo será el proceso de participación 
dentro de la arquitectura del colegio. Este valor agregado es en el que se enmarca la relación 
entre arquitectura, educación y sociedad. A continuación, se describirán todos los procesos 
planteados para el desarrollo del mismo:  

 Desarrollo e incentivo agricultor: Se impulsará el desarrollo de la agricultura del 
municipio, por medio de procesos agricultores vinculados con el colegio, estos 
procesos estarán ligados a clases técnicas y teóricas, donde los niños puedan entender 
y aplicar la territorialidad del municipio. El colegio contara con espacios adaptados a 
la enseñanza de cultivos en tierra tradicionales, cultivos hidropónicos y al proceso de 
recolección y manejo de aguas, para el riego de estos. Por otro lado, el principal 
cultivo que se dará son los hortícolas (hortalizas) y el de las frutas tales como: 
Maracuyá, uchuva, granadilla, feijoa y pitaya amarilla. Parte de estos productos se 
retribuirán en el restaurante escolar del colegio, con el fin de que pueda ayudar a la 
economía y además sea un proceso totalmente orgánico y sustentable. 

 Desarrollo e incentivo de saberes territoriales: Se beneficiará el potencial de los 
saberes del municipio, los cuales están enfocados en el manejo del hierro (forja), 
cuero y lana, especialmente para la producción de tapetes. Se proyecta un edificio que 
contara con aulas para fortalecer y enseñar estos saberes, este edificio también contara 
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con un espacio para capilla y tendrá una biblioteca en tercer piso con cubierta 
transitable; así mismo se vincularan otros saberes como lo es la escultura, la pintura, 
la música, la danza y el teatro. Por medio de estos espacios, se vincula a los niños del 
colegio para que aprendan de estas técnicas y al mismo tiempo la comunidad se 
relacione directamente y pueda aprovechar los mismos espacios para clases en 
horario no escolar y los fines de semana.  

 Enriquecimiento de áreas verdes urbanas: Se ofrecerá a la comunidad de Cajicá 
nuevos espacios verdes que puedan vincularse con el contexto, donde puedan tener 
un esparcimiento que vincule nuevas áreas de protección, nuevas áreas de descanso 
y sobre todo que ayude a mejorar la calidad de vida; espacios que logren valorar 
disfrutar el diario vivir de las personas, donde transcurra cualquier tipo de actividad 
y sobre todo adaptado a cualquier tipo de usuario.  

Fortalecimiento de equipamientos culturales y deportivos: Se impulsará el 
desarrollo cultural y deportivo, por medio de nuevas instalaciones cubiertas y en el 
exterior, que integren todo tipo de deportes y que ayuden al desarrollo y a la 
presentación de estos, donde se habiliten nuevos espacios para que se logren 
relaciones con los demás colegios existentes del municipio y además se creen 
competencias académicas, deportivas y culturales. Se proyecta un escenario 
multipropósito que contiene dos canchas para baloncesto, futbol y voleibol, espacio 
para teatro al exterior, igualmente se desarrollan espacios para canchas de swacth, 
espacios para juegos tradicionales como ajedrez, ping pong, rana; un eco parqué, un 
parque de skate, capilla, zonas de descanso, zonas para leer, ciclo ruta y sobre todo 
espacios multifacéticos, donde se pueda practicar múltiples deportes y técnicas 
vinculadas a este gran parque educativo. 

 Aplicación de las áreas académicas vinculadas al mundo exterior: Se enriquecerá la 
parte educativa del colegio, además de ser un colegio departamental que beneficiara 
a la comunidad con otras actividades, el colegio sigue siendo la parte más importante 
del proyecto; para esto se proyecta un edificio manejado en primer piso tanto por 
normativa y seguridad para los niños de preescolar y primaria; este edificio manejara 
dos aulas por grado desde pre kínder a quinto de primaria, los más pequeños tendrán 
una ludoteca con muchos incentivos recreativos y de aprendizaje, así mismo los niños 
de primaria tendrán aulas con conexión a zonas verdes y un gran parque de 
experiencias, visualizado para las edades promedio. Por otro lado, se manejará el 
edificio para secundaria, el cual contara con tres plantas, de las cuales la segunda y 
tercera tendrán toda el área académica, cada grado contara con tres aulas desde sexto 
a undécimo, tendrá espacios para estudiar, practicar, esparcimiento y espacio de 
huerta; y contara con conexión desde segundo piso con el edificio de desarrollo 
técnico y cultural. 

 Desarrollo e incentivo de las relaciones sociales: La población de Cajicá y 
especificando a los niños menores de edad, jóvenes, adultos y personas de la tercera 
edad, estarán directamente vinculados con el proyecto; pues su interacción con este 
creara la factibilidad, la permeabilidad, el desenlace y sobre todo el gran aporte del 
proyecto con todos los usuarios. Donde se piensa una arquitectura para el usuario, en 



11 
 

 

la que se direcciona cada uno de los procesos que necesite la comunidad, cada espacio 
estará dispuesto a un uso amplio y lleno de aprendizajes nuevos y vinculados al 
mundo exterior; además se enriquecerán procesos existentes pero que estarán dentro 
un espacio que se adaptara a cualquier tipo de necesidad, un espacio lleno de vida y 
lleno de múltiples actividades tanto en el día como en la noche. 

 

Referentes Arquitectónicos  

-Escuela María Montessori, Estudio Macías Peredo 

Ubicación: Mazatlán, Sinaloa, México 

Área: 2100m2 

El modelo Montessori no es un sistema educativo convencional, por lo que las aulas 
deberían facilitar dinámicas donde los niños puedan experimentar y despertar sentidos. 

 

Escuela María Montessori, imagen 1, fuente: Archdaily  

-Colegio San Lucas, Francisco Izquierdo, María José Vargas 

Ubicación: Pedro lira, región metropolitana, Chile 

Área: 2.790m2 

La escuela es propiedad de una Fundación Chilena, enfocada en brindar educación de 
excelencia a niños con escasez de recursos, utilizando subsidios gubernamentales y 
donaciones privadas.  

 
Colegio San Lucas, imagen 2, fuente: Archdaily 
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Resultados 

Descripción general 

Mediante la articulación regional de Cundinamarca, Cajicá se enmarca como el tercer 
municipio más poblado de la provincia sabana centro, después de Zipaquirá y chía.  

Se encuentra a una distancia de 27km por el troncal central norte (la cual se ve en color 
rojo) y limita con los municipios de Zipaquirá, sopo, Tabio y chía. Pasando a lo que se 
encuentra en Cajicá actualmente, se determina una gran importancia al hablar de la 
configuración del suelo y es que Cajicá cuenta con una extensión territorial de 500.000 m2 
de los cuales 160.000 m2 equivale al 32% suelo rural y por su parte el suelo urbano equivale 
al 8%, esto lo que daría a entender es que la mayor población está en el sector rural, lo cual 
actualmente no es así, porque hay más oportunidades de empleo y desarrollo en el sector 
urbano; en este momento el municipio esta una transición por cuanto hace parte de los 
municipios dormitorios de la sabana y por ende se ha desarrollado muy rápidamente el sector 
de la construcción, el comercio y otros sectores ligados a este fenómeno. 

 

                  Plano conexión municipios, imagen 3, fuente: Cartografía Alcaldía de Cajicá  

El lote proyectado se encuentra dentro del suelo de expansión urbana y cabe resaltar que 
la alcaldía de Cajicá tiene proyectado la construcción de un colegio público en este lote. 
Dentro de la escala de ciudad el municipio cuenta con dos vías principales la que conduce de 
Cajica-Zipaquirá y de Cajicá-Tabio, sobre estas dos vías se encuentran los únicos tramos de 
ciclo ruta actual y el pilar de la economía del comercio de Cajicá; además sobre estas vías se 
accede al lote de manera oriental y occidental. Por su parte ninguna vía secundaria cuenta 
con tramos de ciclo ruta, siendo un municipio donde sus desplazamientos en bicicleta por 
parte de la población son del 68%, dentro de la propuesta urbana, hay dos aspectos 
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importantes uno es la proyección de nuevas zonas verdes tanto para el esparcimiento y 
vitalidad ambiental de Cajicá, arborización de las vías más transitadas y el segundo es la 
delimitación de más ciclo rutas, donde esta se incluya como parte del desarrollo del proyecto 
pero sobre todo de la comunicación de la población del sector rural con el casco urbano. 

El sector educativo de Cajicá está conformado por 33 colegios privados y 5 colegios 
públicos de estas instituciones solo uno cuenta con jornada única que es el Pompilio 
Martínez, estos colegios tienen una capacidad entre 600 -800 alumnos y por otro lado donde 
la mayor parte de su infraestructura física necesita remodelación o el cambio completo de 
sus espacios, además de ampliaciones para el esparcimiento lúdico y cultural. 

  
Plano instituciones departamentales del municipio, imagen 9, fuente: Google maps          Imagen 4, 5, 6, 7, 8 Fuente: Google maps 

Lugar de intervención 

Lo que lleva hablar del lote actual, el cual cuenta con actividades de pastoreo y sembrados 
de cultivos por parte de arrendatarios; por su parte las vías primarias que conducen al lote 
son la calle9 y la calle5, son vías rurales que cuentan con perfiles viales muy reducidos y sin 
la presencia de andenes, por su parte el lote cuenta con un área de 60.000m2 de los cuales el 
70% (42.000m2) equivale al índice máximo de ocupación, con aislamientos de 5metros por 

Img 4 Img 5 Img 6 Img 7 Img 8 
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cesión y una altura máxima de 5 pisos; lo que conduce hablar de la problemática actual de 
los colegios públicos del municipio y es que radica en el déficit arquitectónico y social, me 
refiero a la palabra déficit porque en estos colegios no es clara la presencia de adaptabilidad 
y relación con el entorno inmediato, además de la ausencia de áreas verdes y la falta de 
congruencia del edificio como obra arquitectónica y el déficit social hace referencia al poco 
desarrollo entre la estructura social y física del colegio con el usuario y su cultura, no se ha 
tomado en serio el desarrollo urbano como pilar de las relaciones publico privadas de un 
edificio educativo. 

 

 

Plano base, imagen 10, fuente: Cartografía Alcaldía de Cajicá                Vista lote actual, imagen 11, 12, 13, 14, 15, 16; fuente: Propia 

 

Para esto el objetivo del proyecto radica en construir una arquitectura educativa que 
además de ser el pilar de la formación de los niños y jóvenes fomente el progreso del 
desarrollo rural su capacitación y replicabilidad de un estudio más tecnificado y visualizado 
a dar más que conocimientos netamente teóricos. El concepto de colegio agrícola reúne las 
mejores oportunidades para fomentar el desarrollo agro por medio de un colegio que se 
extiende como proyecto urbano y está al tanto del diario vivir de la población. 

 

 

 

 

Img 11 Img 12 

Img 13 Img 14

Img 15 Img 16
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Análisis del lugar  

Conexión de movilidad primaria y secundaria, con sus respectivas actividades comerciales 
y los puntos de encuentro más significativos del municipio, a escala de ciudad. 

Plano base municipio Cajicá, imagen 17, fuente: Google earth 
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Proceso de implantación 
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Implantación final del proyecto/ Aplicabilidad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

6 
1 

6 
 

5 

3 

5 

2 
4 

1. El desarrollo e incentivo agricultor                            4. Fortalecimiento de equipamientos culturales y deportivos 

2. Desarrollo e incentivo de saberes territoriales           5. Aplicación de las áreas académicas vinculadas al mundo ext. 

3. Enriquecimiento de áreas verdes urbanas                    6. Desarrollo e incentivo de las relaciones sociales 
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Desarrollo general del proyecto 

 

ZONA AGRO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

                  

 

                                     

 

 

 

1 Área total: 9700 M2 

Compone 

1. Edificio: 356m2 

2. Cultivos hidropónicos: 1800m2 

3. Cultivos tierra: 3400m2 

4. Reservorio: 500m2 

5. Planta tratamiento de agua: 
555m2 

 

Cultivos en tierra: 

- Hortalizas:1000m2 
(lechuga, espinaca, 
guisantes) 

- Frutales: 2400 m2 
(durazno, 
granadilla, uchuva, 
feijoa) 

Cultivos 
hidropónicos: 

- Hortalizas: 
600m2 (lechuga, 
espinaca, 
guisantes) 

- Tomate larga 
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ZONA CULTURAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

                                                                                     

 

                 

                                                                                                                                                

 

 

2 

Área ocupación: 1500 M2 

Área construcción: 4500m2 

Compone 

1. Aulas: 724m2 

2. Zonas libres: 1890m2 

3. Batería de baños: 216m2 

4. Biblioteca: 352m2 
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COLISEO MULTIPROPOSITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Área ocupación: 3384 M2 

Compone 

1. Área administrativa: 140m2 

2. Teatro exterior: 355m2 

3. Camerinos: 186m2 

4. Graderías: 283m2 

4. Área juego:  

2000m2  



21 
 

 

ZONA ACADEMICA, BACHILLERATO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

Área ocupación: 1600 M2 

Área construcción: 4800m2 

Compone 

1. Aulas: 1570m2 

2. Zonas libres: 2000m2 

3. Batería de baños: 216m2 
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RESTAURANTE, ESCOLAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

Área ocupación: 934 M2 

Área construcción: 1000 m2 

Compone 

1. Cocina Industrial: 217m2 

2. Zona administrativa: 50m2 

3. Zona restaurante: 667m2 
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Conclusiones 

Como resultado, es probable concluir que existe una relación del proyecto arquitectónico, 
y su entorno brindado, como una posible alternativa frente al déficit arquitectónico y social 
encontrado en los colegios públicos departamentales de Cajicá, debido a tres factores 
principales; el primero es debido al espacio público planteado, ya que el proyecto es 
completamente accesible públicamente en horario no escolar, permitiendo una conexión a 
nivel de ciudad con la ciclorruta actual del municipio y con las dos vías principales del 
proyecto, lo cual se logra adaptar e interactuar con diferentes  tipos de usuarios y sectores del 
municipio (rural y urbano), lo que conduce al mejor aprovechamiento de este espacio público, 
el cual no solo se determina como vínculo educativo, sino como un espacio que aglomera 
múltiples actividades que se adaptan a la vida en comunidad y al diario vivir de esta 
población. 

 
El segundo factor se debe a la retribución de terrenos brindados a la agricultura, lo cual 

hace referencia al gran valor de seguir cultivando productos de la región; así mismo se logra 
incentivar por medio de la educación a generaciones con visión por la territorialidad del 
municipio y que además hacen parte fundamental como uno de los tantos procesos 
experienciales, prácticos y teóricos del colegio, vinculados a relaciones multiculturales y 
comerciales que enriquecen el sector agro del municipio. 

 
El tercer factor hace referencia a la visión que tendrá el estudiante de este colegio, puesto 

que además de aprender clases teóricas, procesos agrícolas, tendrá la oportunidad de aprender 
procesos artísticos, musicales y técnicos, los cuales desarrollarán a los estudiantes dentro de 
conceptos mucho más amplio para su proyección de plan de vida y cierta madurez laboral.  

 
Por lo anterior se concluye que se logra cumplir satisfactoriamente el desarrollo de una 
propuesta arquitectónica que vincule la educación y los procesos sociales de un municipio 

rico en calidad de vida; mitigando el gran desarrollo comercial y demás consecuencias que 
esto conlleva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

 

 

Bibliografía   

Artículos científicos  

 BENITO, Agustín Escolano. El espacio escolar como escenario y como 
representación. Revista Teias, 2007, vol. 1, no 2, p. 12 págs. 

 GALARCE, Fernando Mauricio Espósito. El “afecto” en la arquitectura: La relación 
entre arquitecto, lugar y habitante en la experiencia contextual del 
proyecto. Arquitectura Revista, 2012, vol. 8, no 1, p. 8-16. 

 MUÑOZ RODRÍGUEZ, José Manuel. El lenguaje de los espacios: interpretación en 
términos de educación. 2009. 

 POTES, Francisco Ramírez. La arquitectura escolar en la construcción de una 
arquitectura del lugar en Colombia. Revista Educación y Pedagogía, 2011, vol. 21, 
no 54, p. 81-101. 

 RAEDÓ, Jorge; ATRIO CEREZO, Santiago. Educación y arquitectura para la justicia 
social. Revista Internacional de Educación para la Justicia Social (RIEJS), 2017. 

 REYERO GARCÍA, David. El problema del estructuralismo y la educación 
multicultural. 2009. 

 URREGO, Laura María Giraldo. El espacio y su uso, en la construcción social de la 
norma. Zona Próxima, 2015, no 23. 

 VIÑAO, Antonio. Escolarización, edificios y espacios escolares. Revista 
Participación Educativa, 2008, vol. 7, p. 16-27. 

 

Proyectos científicos 

 BARTRA, Roger. Antropología del cerebro. La conciencia y los sistemas 
simbólicos: Conciencia, cultura y libre albedrío. Fondo de Cultura Económica, 2014. 

 Colegio 10, lineamientos y recomendaciones para el diseño arquitectónico del colegio 
de jornada única. Realizado por el ministerio de educación nacional. Diciembre de 
2015. 

 Estándares básicos para construcciones escolares, una mirada crítica. Realizado por 
la alcaldía mayor, secretaria de educación, en 2000. 

 Historia de la arquitectura escolar en Colombia, laboratorio de imagen digital. 
Universidad nacional de Colombia, facultad de artes. Primera edición 1999. 

 KIRK, David. Con la escuela en el cuerpo, cuerpos escolarizados: la construcción de 
identidades inter/nacionales en la sociedad post-disciplinaria. Ágora para la 
Educación Física y el Deporte, 2007. 

  LUZURIAGA, Lorenzo. Historia de la educación y de la pedagogía. Ley núm. 
11.723, Buenos aires, argentina.1997. 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 


