SISTEMA ARQUITECTÓNICO INTEGRAL COMO REACTIVADOR E IMPULSADOR DE
LA COMPETITIVIDAD AGRÍCOLA EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ, CUNDINAMARCA

JUAN SEBASTIÁN CASTRO SALAZAR - 1310081
INGRID NATALIA PEÑA DÍAZ - 1220058
MARÍA CAMILA PINILLA JAIMES - 1220964

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA “UN ESPACIO PARA LA EVOLUCIÓN”
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y ARTES
PROGRAMA DE ARQUITECTURA
BOGOTÁ, D.C.
FEBRERO-NOVIEMBRE DE 2017
1

SISTEMA ARQUITECTÓNICO INTEGRAL COMO REACTIVADOR E IMPULSADOR DE
LA COMPETITIVIDAD AGRÍCOLA EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ, CUNDINAMARCA

Juan Sebastián Castro Salazar - 1310081
Ingrid Natalia Peña Díaz - 1220058
María Camila Pinilla Jaimes - 1220964

TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR AL TÍTULO DE ARQUITECTO

Director: Arq. Juan Carlos Román Vargas
Codirector: Arq. Alfonso Lega Aljure
Seminarista: Tomas Bolaños Silva
Asesor Urbanismo: Arq. Diana Mora
Asesor Tecnología: Arq. Javier Díaz

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA “UN ESPACIO PARA LA EVOLUCIÓN”
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y ARTES
PROGRAMA DE ARQUITECTURA
BOGOTÁ, D.C.
FEBRERO-NOVIEMBRE DE 2017
2

NOTA DE ACEPTACIÓN
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

__________________________________________

Arq. Edgar Camacho Camacho
Decano académico programa de arquitectura

__________________________________________

Arq. Mario Arturo Pinilla Lozano
Coordinador parte II

__________________________________________

Arq. Juan Carlos Román Vargas
Director de grado

__________________________________________

Arq. Alfonso Lega Aljure
Director de grado

Bogotá D.C. Noviembre 2017
3

DEDICATORIA
Queremos dedicar este triunfo y la meta que hoy damos por cumplida y culminada con el
desarrollo de este trabajo a nuestras familias, por ser ese apoyo incondicional en el trayecto de la
vida universitaria, brindándonos su confianza y apoyo al motivarnos a ser mejores cada día, no
permitiéndonos desistir, por más difícil que fuera el camino, hasta lograr llegar al día de hoy en
el que culminamos con satisfacción esta gran etapa de nuestras vidas.

4

AGRADECIMIENTOS
Agradecemos enormemente a la Universidad Piloto de Colombia y la facultad de arquitectura
por abrirnos sus puertas y ofrecernos grandes docentes, que con su experiencia y conocimientos
nos formaron como profesionales, acompañándonos en este largo proceso y brindándonos su
apoyo.
A nuestras familias por su apoyo incondicional tanto a nivel emocional como económico, siendo
nuestro motor para trazar objetivos hasta llegar a culminación de esta meta.

5

TABLA DE CONTENIDO
LISTA DE TABLAS…………………………………………………………………………….. 8
LISTA DE FIGURAS…………………………………………………………………………….9
ÍNDICE DE SIGLAS…………………………………………………………………………….11
RESUMEN…………………………………………………………………………………........12
ABSTRACT……………………………………………………………………………………...13
INTRODUCCIÓN……………………………………………………………………………….14
1.

PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN
1.1 Tema……………………………………………………………………………….........15
1.2 Problemática y delimitación…………………………………………………………….15
1.2.1 Delimitación del problema…………………………………………....................15
1.2.2 Problema…………………...…………………………………………………….15
1.3 Objetivos………………………………………………………………………………..16
1.4 Árbol de Problemas...……………………………………………………………...........17
1.5 Justificación…………………………………………………………………………….17

2.

METODOLOGÍA
2.1 Análisis general de los Municipios de la Provincia Sabana Centro…………………….19
2.2 Análisis puntual del área de intervención………………………………………………19
2.3 Planteamiento urbano…………………………………………………………………...19
2.4 Diseño arquitectónico…………………………………………………………………..20

3.

DESARROLLO O DISCUSIÓN
3.1 Marco Contextual Socio-Geográfico……………………………………………….......21
3.2 Marco Teórico…..………………………………………………………………………24
6

3.3 Marco Normativo...……………………………………………………………………..34
4.

RESULTADOS
4.1 Determinantes de la Provincia Sabana Centro
4.1.1 Identificación del lugar………………………………………………………….35
4.1.2 Análisis puntual por Municipio de la Provincia………………………………...36
4.1.3 Análisis multiescalar de la Provincia - Desarrollo vocacional y funcional……..37
4.2 Área de intervención
4.2.1 Identificación del lugar………………………………………………………….39
4.2.2 Análisis del Municipio…………………………………………………………..40
4.2.3 Análisis de la Vereda Río Grande y condiciones del suelo……………………...40
4.2.4 Normativa en el lote de intervención……………………………………………42
4.3 Planteamiento Urbano
4.3.1 Estrategias de conectividad urbana………….…………………………………...43
4.3.2 Diseño urbano - Aplicación del marco teórico......................................................45
4.4 Desarrollo del Diseño Arquitectónico
4.4.1 Parámetros de diseño – usuarios – programa arquitectónico…………………….52
4.4.2 Desarrollo arquitectónico (planimétrico y volumétrico)……………………........52

5. CONCLUSIONES……………………………………………………………………….......58
6. GLOSARIO………………………………………………………………………………….59
7. BIBLIOGRAFÍA…………………………………………………………………………….61
8. ANEXOS…………………………………………………………………………………….63

7

LISTA DE TABLAS
Tabla 1. Condiciones de cuerpos hídricos presentes en el área de intervención………………..22
Tabla 2. Marco teórico: Principios de sostenibilidad y conectividad ecológica………………...26
Tabla 3. Marco teórico: Relación de los principios rectores que generan como resultado las
determinantes innovadoras para el diseño urbano-arquitectónico ……………..............33

8

LISTA DE FIGURAS
Figura 1. Descripción gráfica del problema resumido…………………………………………..15
Figura 2. Descripción gráfica del propósito del PCTeI Agrícola………..………………….......16
Figura 3. Árbol de problemas puntual…………………………………………………………..17
Figura 4. Descripción gráfica de la justificación resumida……………………………………..18
Figura 5. Metodología: Resumen de actividades realizadas y la relación con los objetivos
especificos que se desarrollan con cada una de ellas…………………………............20
Figura 6. Marco contextual: Localización………………………………………………………21
Figura 7. Marco contextual: Especificaciones del lote de intervención…………………….......22
Figura 8. Marco contextual: Relaciones de movilidad con el Municipio……………………….23
Figura 9. Marco teórico: Requerimientos y políticas de un PCTeI……………………………..25
Figura 10. Marco teórico: Principios del Ecourbanismo………………………………………..27
Figura 11. Marco teórico: Principios de diseño y ámbitos de la permacultura…………………28
Figura 12. Marco teórico: Ciclo de vida en la agricultura………….…………….……………..29
Figura 13. Marco teórico: Condiciones para la crianza de lombricultura………………………30
Figura 14. Marco teórico: Dimensiones para una correcta reintegración……………………….31
Figura 15. Marco teórico: Listado de los ODS determinados por la ONU (2015-2030)……….32
Figura 16. Marco Normativo para el desarrollo del PCTeI……………………………………..34
Figura 17. Resultados: Proceso resumido de las actividades realizadas en la obtención de
resultados 4.1 …….…………………………………………………………………35
Figura 18. Resultados: Mapa de localización geográfica señalando el lote…………………….35
Figura 19. Resultados: Módelo gráfico del análisis realizado por cada municipio……………..36
Figura 20A. Resultados: Análisis escala macro estructura ambiental…………………………..37
Figura 20B. Resultados: Análisis escala macro estructura vial…………………………………37
Figura 20C. Resultados: Análisis escala macro estructura socio-económica…………………...37
Figura 21. Resultados: Proceso resumido de las actividades realizadas en la obtención de
resultados 4.2 ..…….………………………………………………………………..39
Figura 22. Resultados: Identificación de los hitos culturales de Cajicá…………………….......39
Figura 23. Resultados: Identificación de los hitos históricos de Cajicá…………………….......39
Figura 24. Resultados: Módelo gráfico del análisis multiestructural del Mun. de Cajicá…........40
Figura 25. Resultados: Módelo gráfico del análisis de la Vereda Río Grande………………….41
Figura 26. Resultados: Estudios de suelos Vereda Río Grande……………………………........41
Figura 27. Resultados: Módelo gráfico de la ficha normativa desarrollada…………………….42
Figura 28. Resultados: Proceso resumido de las actividades realizadas en la obtención de
resultados 4.3 …….…………………………………………………………………43
Figura 29-A. Resultados: Estrategia para la conexión urbana, Movilidad alternativa………….43
Figura 29-B. Resultados: Estrategia para la conexión urbana, Uso de la vía ferrea……….........44
Figura 29-C. Resultados: Estrategia para la conexión urbana, Adecuación vías existentes........44
Figura 29-D. Resultados: Estrategia para la conexión urbana, Vía Alterna ……………………44
9

Figura 30. Resultados: Proceso de diseño propuesta urbana (explicación paso a paso) ……….45
Figura 31. Resultados: Zonificación general de la propuesta urbana……………………….......46
Figura 32. Resultados: Especificaciones del Módulo Administrativo…………………………..47
Figura 33. Resultados: Especificaciones del Módulo Cultural y de Ocio ………………….......48
Figura 34. Resultados: Especificaciones del Módulo Investigativo y Productivo………….......49
Figura 35-A. Resultados: Estrategia para la mitigación del riesgo ecológico, Sis. de lagos……50
Figura 35-B. Resultados: Estrategia para la mitigación del riesgo ecológico, Talud húmedo….51
Figura 35-C. Resultados: Estrategia para la mitigación del riesgo ecológico, Invernaderos…...51
Figura 36. Resultados: Proceso resumido de las actividades realizadas en la obtención de
resultados 4.4 ..…….………………………………………………………………..52
Figura 37. Resultados: Proceso de diseño módulo recibimiento ……………………………….52
Figura 38. Resultados: Edificio de recibimiento………………………………………………..53
Figura 39. Resultados: Zonificación, corte y fachada edificio de recibimiento…………….......53
Figura 40. Resultados: Edificio Administrativo…………………………………...…………….......53
Figura 41. Resultados: Zonificación, corte y fachada edificio administrativo………………….54
Figura 42. Resultados: Proceso de diseño módulo de ocio y cultura…………………………...54
Figura 43. Resultados: Auditorio……………………………………………………………….54
Figura 44. Resultados: Zonificación, corte y fachada auditorio……………...............................55
Figura 45. Resultados: Zona de comidas......................................................................................55
Figura 46. Resultados: Zonificación y corte zona de comidas.....................................................55
Figura 47. Resultados: Proceso de diseño módulo investigativo………………………………..56
Figura 48. Resultados: Biblioteca…………………………………….........................................56
Figura 49. Resultados: Zonificación, corte y fachada biblioteca..................................................56
Figura 50. Resultados: Edificio de investigación y capacitación……….....................................57
Figura 51. Resultados: Zonificación, corte y fachada edificio de investigación y capacitación…………………………………………………………………………………..57

10

ÍNDICE DE SIGLAS


ACTI: Actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación.



ACR: Agencia Colombiana para la Reintegración.



CAR: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca.



COLCIENCIAS: Entidad pública que lidera, y coordina el Sistema Nacional de ciencia,
tecnología e innovación.



CTEI: Ciencia, Tecnología, Emprendimiento e Innovación.



DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística.



I + D + i: Investigación, Desarrollo e Innovación.



I.C: Índice de Construcción.



I.O: Índice de Ocupación.



ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible.



ONU: Organización de las Naciones Unidas.



PBOT: Plan Básico de Ordenamiento Territorial.



PCTeI: Parque de la Ciencia, Tecnología e Innovación.



STEI: Science, technology, entrepreneurship and innovation (traducción de CTEI)



TIC: Tecnologías de la información y la comunicación.



UNMG: Universidad Militar Nueva Granada.

11

RESUMEN
El proyecto es un encargo del convenio entre la Alcaldía de Cajicá y la Universidad Piloto de
Colombia, surge del análisis multiescalar a partir de los planteamientos gubernamentales
existentes, en los que se exalta la necesidad de consolidar el Municipio con un proyecto de escala
regional conocido como “Parque de la ciencia, tecnología e innovación” cuyo enfoque agrícola
es determinado con base a la caracterización y clasificación de la Provincia en un ámbito
educativo, económico, geográfico, social y vocacional.
Desarrollando el proyecto de acuerdo a conceptos y principios de la conectividad ecológica, el
eco-urbanismo y la permacultura (como eje central de la innovación agrícola) en un lote definido
por la Alcaldía, ubicado en una zona de expansión Sub-urbana, con suelo apto para el desarrollo
agrícola y ganadero, cumpliendo con los lineamientos normativos y gubernamentales
establecidos en el Plan de Desarrollo de Cajicá (Alcaldía Municipal de Cajicá, 2016, págs. 19,32,155-157).
A nivel arquitectónico se establece en una red de ciencia, tecnología e innovación consolidando
una infraestructura educativa integral cuyo programa arquitectónico cuenta con espacios
enfocados al estudio de métodos y prácticas agrícolas con las que se busquen suplir las
necesidades y aportar al desarrollo de actividades de CTEI impulsando la competitividad y el
desarrollo tecno-agrícola, promoviendo la apropiación del conocimiento y el incremento
investigativo de acuerdo a las condiciones socio-espaciales y funcionales de la Provincia;
contribuyendo con la integración social de los diferentes individuos de la zona y a su vez se
generando un aporte en el proceso del post-conflicto que se lleva a cabo en Colombia
actualmente.

Palabras Clave: Parque
Investigación y Educación.

científico,

Permacultura,
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Innovación,

Producción

agrícola,

ABSTRACT
The project is a commission of the agreement between the Pilot University and Cajicá Mayor’s
Office, this arises from the multi-scale analysis based on existing governmental approaches,
exalting the necessity to consolidate the municipality with a regional-scale project known as
"Park of science, technology and innovation" whose agricultural focus is concluded with basis
on the characterization and classification of the province in an educational, economic,
geographic, social and vocational ability.
Developing the project according to the concepts and principles of the ecological connectivity,
the Eco-urbanism and the permaculture (as the central axis of the agricultural innovation) in a
place defined by the Mayor's Office of Cajicá, located in an area of sub-urban expansion, with
land suitable for agriculture and livestock development, complying with the regulatory and
governmental guidelines set forth in the Plan of Development of Cajicá (Municipal Mayor of Cajicá,
2016, pp. 19, 32,155-157).

At architectural level is established in a network of science, technology and innovation,
consolidating like an integral educational infrastructure, whose architectural program have
spaces focused on the study of methods and agricultural practices that seek to meet the needs and
contribute to the development of STEI activities promoting the competitiveness and the technoagricultural development, promoting the appropriation of knowledge and increase the research
according with the socio-spatial and functional conditions of the Province; to contributing to the
social integration of the different individuals in the area and in turn generating a contribution to
the process of post-conflict that takes place in Colombia today.

Keywords: Science Park, Permaculture, Innovation, Agricultural production, Research and
Education.
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INTRODUCCIÓN
Los aspectos más importantes que a través de la historia han aportado al desarrollo de una
sociedad son el conocimiento y el nivel educativo, ya que con estos el ser humano adquiere
capacidades para actuar de manera adecuada y consciente ante las diversas situaciones del diario
vivir, por lo cual se puede afirmar como lo hacen (López Pabón, Martín Ramírez, & Nova Barreto, 2015,
pág. 12) que la educación y la apropiación del conocimiento son las piezas fundamentales para el
correcto desarrollo de una sociedad al ser factores que contribuyan a impulsar la competitividad.
A partir de este planteamiento se genera nuestra inquietud principal: ¿Cómo suplir
adecuadamente las necesidades de infraestructura para generar y fomentar las capacidades y la
apropiación del conocimiento por medio del desarrollo tecnológico, la productividad y la
competitividad agrícola de la Provincia Sabana Centro? Resolviéndola por medio del diseño de
un sistema integral denominado: “Parque de la ciencia, tecnología e innovación con enfoque
agrícola”, ubicado en el Municipio de Cajicá; con el que se busca establecer una infraestructura,
enmarcada en los conceptos de conectividad ecológica, eco-urbanismo y permacultura, que tenga
en cuenta los determinantes del entorno reflejando una proyección del paisaje agrícola de la
región.
Su programa arquitectónico, enfocado al desarrollo agrícola-educativo para aproximadamente
5.000 usuarios (13.42% de la población de la Provincia Sabana Centro) con espacios para la
siembra, recolección, almacenamiento, estudio y análisis de cultivos específicos (17 especies
permitidas) cuyo principal fin sean los estudios que “promuevan la investigación, la innovación
y el emprendimiento agrícola por medio de propuestas y avances tecnológicos, con los que se
contribuya a mejorar la productividad, comercialización y competitividad agrícola del
municipio”.
Para lograr este planteamiento se zonifica el lote en 3 franjas de desarrollo organizadas en:
1. Módulo de Recibimiento (público)
2. Módulo de Ocio y Cultura (público-privado)
3. Módulo Investigativo (privado)
Cada una de estos con volumetrías específicas, espacios públicos definidos, zonas de
permanencia, zonas verdes, zonas de contemplación y áreas establecidas para futuras
expansiones que se dejan indicadas y organizadas de acuerdo a los usos de cada módulo y las
necesidades de la Provincia en temas agrícolas como se verá en el desarrollo del presente trabajo.
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PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN
TEMA
Infraestructura funcional en un contexto urbano-rural enmarcada en una red de desarrollo,
innovación e investigación de producción agrícola para las comunidades del Municipio de Cajicá
y la Provincia Sabana Centro.
PROBLEMÁTICA Y DELIMITACIÓN
 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA
Se define de acuerdo a las necesidades de la población rural y urbana de la Provincia Sabana
Centro, caracterizando y clasificando los municipios del territorio en un ámbito educativo,
económico, geográfico, social y vocacional; realizando un análisis multiescalar con el que se
concluye el enfoque agrícola del PCTeI.


PROBLEMA
Abandono de la vocación agrícola en el Municipio de Cajicá debido a su condición de
“ciudad dormitorio” (por el acelerado y concentrado crecimiento demográfico de los últimos
8 años) y al déficit encontrado en la infraestructura cultural-educativa y de escenarios
complementarios (transporte y permanencia) que contribuyan a impulsar la competitividad,
la productividad y el desarrollo económico, social y educativo (Ver figura 1).

Figura 1: Descripción gráfica del problema resumido
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Fuente: Elaboración propia

Del cual surge la pregunta general: ¿Cómo suplir adecuadamente las necesidades de
infraestructura para generar y fomentar las capacidades y la apropiación del conocimiento
por medio del desarrollo tecnológico, la productividad y la competitividad en el sector
agrícola de la Provincia Sabana Centro?
OBJETIVOS
Se plantea como objetivo Diseñar un proyecto arquitectónico con un planteamiento urbano de
carácter innovador, en un contexto rural, en el Municipio de Cajicá, enmarcado en una
concepción agrícola establecido en una red de ciencia, tecnología e innovación que impulse la
competitividad de la región (Ver figura 2) para lograrlo se requiere: Diseñar un planteamiento
urbano que cumpla con las normas y los requisitos gubernamentales al desarrollarse en un
contexto físico-espacial definido sin afectar el medio ambiente y las relaciones funcionales del
entorno, y de este modo Plantear un sistema arquitectónico integral que fomente la
competitividad del municipio integrando las comunidades y contribuyendo a suplir
adecuadamente las necesidades y los requerimientos de investigación agrícola al Proyectar
infraestructuras funcionales que permitan el desarrollo de actividades de capacitación,
formación, investigación y desarrollo agrícola para la comunidad de la Provincia Sabana Centro.

Figura 2: Descripción gráfica del propósito del PCTeI Agrícola
16

Fuente: Elaboración propia

ÁRBOL DE PROBLEMAS (Ver figura 3)

Figura 3: Árbol de problemas puntual

Fuente: Elaboración propia

JUSTIFICACIÓN
¿Por qué es importante desarrollar un proyecto urbano-arquitectónico que impulse y fomente la
competitividad regional y la apropiación del conocimiento agrícola?
Con base en el análisis de la Provincia Sabana Centro y teniendo en cuenta los planes
gubernamentales, el proyecto tendrá un alcance regional de gran importancia, ya que aportará al
mejoramiento de la infraestructura y la conectividad en la red de servicios actual; contribuyendo
al progreso de la producción agrícola por medio de un correcto y adecuado desarrollo de
actividades innovadoras que fomenten la generación de capacidades y avances en el agro a nivel
tecnológico e investigativo por medio del trabajo con la comunidad y el patrocinio a los jóvenes.
Al determinar los requerimientos, problemáticas y necesidades de la población se plantea una
solución desde la arquitectura basada en los determinantes del entorno y las potencialidades del
territorio, respondiendo a una expansión urbana respetuosa y amigable con el medio ambiente y
su entorno inmediato; la cual se conocerá como PCTeI Agrícola y buscará responder
adecuadamente a las condiciones actuales de la sociedad en temas educativos y frente al tema del
postconflicto, (al ser una de las principales actividades impulsoras que coopera y afianza la
equidad e integridad social) generando un sistema integral que cuente con mezcla de usos en un
mismo espacio y aporte a la evolución social y educativa de los individuos (de diferentes edades,
principalmente de 14-35 años) por medio de cursos de capacitación técnica, asesorías y
consultorías en pro del emprendimiento y la creación de métodos, prácticas, empresas y/o
17

productos (Ver figura 4) generando consecuencias positivas tanto para el Municipio como para la
Provincia y sus alrededores al potencializar y aprovechar al máximo las condiciones del suelo
con la realización de actividades tradicionales que se puedan llevar a cabo en diferentes lugares y
condiciones, generando métodos y prácticas replicables que afiancen el conocimiento y la
economía de los individuos que asistan y realicen actividades en el PCTeI agrícola.

Figura 4: Descripción gráfica de la justificación resumida
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Fuente: Elaboración propia

METODOLOGÍA (Ver figura 5)
Buscando desarrollar adecuadamente el presente trabajo se realiza un análisis documental bajo la
metodología definida por Hernández Sampieri como “Investigación Proyectual” (Hernández
Sampieri, Fernández Collado, & Bastista Lucio, 1991, págs. 1-8), definiendo la agricultura y la educación
como bases determinantes de estudio, paralelamente se recolecta información que involucre
temas relacionados con el PCTeI y las actividades I+D+i; generando como resultado final una
propuesta arquitectónica acertada en un suelo rural de expansión sub-urbana de acuerdo a las
necesidades reales de la población.
Según esto, la investigación se desarrollará en una serie de fases organizadas de lo general a lo
específico, respetando las condicionantes naturales y la normativa (ver desarrollo 3.1 y 3.3) y
aplicando los conceptos investigados en el marco teórico (ver desarrollo 3.2), de la siguiente
manera:
2.1 ANÁLISIS GENERAL DE LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA SABANA
CENTRO
 Reconocer el territorio recolectando información primaria y secundaria de los municipios de
la Provincia.
 Profundizar en temas de desarrollo normativo determinando requerimientos obligatorios.
 Elaborar un análisis por estructuras identificando las características educativas, socioeconómicas, vocacionales, funcionales, viales y de servicios de la región.
 Establecer las falencias y necesidades que requieren ser suplidas luego de determinar
características concluyentes en los municipios de la Provincia. (Ver matriz de análisis, Anexo
No.2)

2.2 ANÁLISIS PUNTUAL DEL ÁREA DE ESTUDIO
 Reconocer el Municipio de intervención recorriendo los lugares más importantes de las zonas
rurales y urbanas, identificando las redes de servicios e infraestructura existentes.
 Identificar aspectos positivos y negativos con el análisis realizado, estableciendo
problemáticas y necesidades reales con los que se concluye el enfoque y la población
objetivo del PCTeI.
 Recopilar información precisa acerca del lote y las exigencias de la Alcaldía de Cajicá y la
Universidad Piloto para el desarrollo del proyecto.
2.3 PLANTEAMIENTO URBANO
 Proponer un planteamiento urbano de acuerdo a lo investigado (normativa, bioclimática y
conceptos teóricos) que conecte el lote con el entorno inmediato mejorando las características
y la funcionalidad del sector y el radio de alcance regional.
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 Realizar sketches de implantación urbana con base a conceptos de conectividad, uso peatonal
y permacultura generando distribuciones funcionales que se relacionen a través de un espacio
público según características específicas y usos determinados.
2.4 DISEÑO ARQUITECTÓNICO
 Desarrollar programas arquitectónicos detallados, estableciendo espacios y áreas requeridas
para dar inicio al desarrollo puntual de cada edificio.
 Realizar operaciones de diseño en las que se descompongan las figuras, prologando tensiones
peatonales y funcionales a partir del planteamiento urbano, el entorno inmediato, los usos y
actividades a realizar en los mismos.
 Diseñar completamente los edificios a nivel arquitectónico (plantas, cortes, fachas,
estructuras, etc.) y volumétrico respetando los determinantes bioclimáticos y la relación con
el espacio público.

Figura 5: Metodología: Resumen de las actividades realizadas y la relación con los objetivos específicos
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que se desarrollan con cada una de ellas.
Fuente:
Elaboración
propia.

DESARROLLO O DISCUSIÓN
3.1 MARCO CONTEXTUAL SOCIO-GEOGRAFICO
El proyecto se encuentra ubicado en el Municipio de Cajicá, Cundinamarca (a 27.6 Km aprox. de
la ciudad de Bogotá .D.C), considerado un nodo articulador en temas de conectividad en la
Provincia Sabana Centro, (Alcaldía Municipal de Cajicá, 2013, pág. 35) motivo por el cual tiene un
radio de alcance regional y se tuvieron en cuenta aspectos relevantes de los contextos
ambientales, sociales, educativos y económicos de los municipios que conforman la Provincia.
El área de estudio (Ver figura 6) se encuentra localizada en la parte Norte de Sabana de Bogotá y se
caracteriza por ser una gran planicie con inclinaciones moderadas que no superan los 2.685
m.s.n.m. Cuenta con dos fuentes hidrográficas importantes: el Río Bogotá y el Río Frío,
afluentes que tienen un índice de buena calidad en sus yacimientos pero que disminuye conforme
se acercan a los municipios productores bien sean industriales y/o agrícolas. (Alcaldía Municipal de
Cajicá, 2013, págs. 235-259)

.

1. Colombia

2. Departamento de Cundinamarca

Figura 6: Marco Contextual: Localización

3. Provincia Sabana Centro

Fuente: Elaboración propia

De manera más concreta el área de intervención (Cajicá – Vereda Río Grande) donde se ubica el
lote a intervenir (Ver figura 7) responde a un suelo de expansión sub-urbana en un piso térmico
“Frío Semiarido” con temperatura promedio de 14ºC; creando condiciones óptimas para el
desarrollo de la agricultura, la cobertura vegetal y la producción ganadera (Sociedad geográfica de
colombia, 2000); cuenta con un determinante ecológico y paisajístico de gran importancia, el Río
Bogotá y una caracterización común de la zona: la ubicación de lagos semi-artificiales; los cuales
fueron analizados para determinar causas y consecuencias de su estado y contaminación (Ver
Tabla 1).
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Figura 7: Marco Contextual: Especificaciones lote de intervención

Fuente: Elaboración propia

Tabla 1
Marco Contextual: Condiciones de los cuerpos hídricos presentes en la zona

RECURSO

Río Bogotá

Lagos

CALIDAD DEL RECURSO HÍDRICO DE LA ZONA
ESTADO
CAUSAS
CONSECUENCIAS
Vertimientos de:
● No uso para las actividades
● Curtiembres y productos inpropias del Municipio.
Contaminado
dustriales.
● Generación de malos olo● Residuos químicos.
res y enfermedades, princi● Fertilizante y pesticidas.
palmente respiratorias.
● Excretas de ganado.
● Deterioro y la contaminación.
● Disminución del nivel
● Consumo desde el agro por
freático.
vertimientos de:
● Impacto en la flora y fauna.
Afectados
● Industria Láctea.
● Afectación de algunas
● Cultivos, (1º de papa).
funciones ecológicas.
● Siembra de floricultura.
● No uso adecuado en las
● Residuos pecuarios.
actividades

Fuente: Elaboración propia a partir de la información encontrada en (Sociedad geográfica de colombia, 2000)

Investigación con la se determinan los requerimientos para una adecuada intervención del
recurso hídrico (Alcaldía Municipal de Cajicá, 2013, págs. 235-259) contribuyendo a mitigar el riesgo de
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inundación, controlar el nivel freático y generar espacios paisajísticamente agradables en el
planteamiento urbano a desarrollar.
Por otro lado y en cuanto a temas de movilidad, a nivel municipal predomina el modelo de
transporte alternativo, es decir bicicletas y “a pie” y a nivel regional el Municipio se considera un
nodo articulador que cuenta con conexiones viales importantes como: la vía nacional BogotáTunja, vías de conexión directa que vinculan los municipios de: Chía, Zipaquirá, Tabio, Sopo y
Tocancipá; así mismo cuenta con el corredor ferroviario desde Bogotá hasta Gachancipá cuyos
usos principales son educativos y turísticos (Ver figura 8).

Figura 8: Marco Contextual: Relaciones de movilidad con/en el Municipio

Fuente: Elaboración propia

En conclusión el proyecto se encuentra ubicado en un punto estratégico del municipio en el que
se cuenta con:
 Alto potencial para el desarrollo agrícola, agropecuario y educativo.
 Conexiones viales que facilitan el transporte y por ende las visitas al proyecto.
(Alcaldía Municipal de Cajicá, 2012, págs. 112-122)

Lo que permite pensar que el proyecto tendrá alta acogida tanto a nivel municipal como
provincial al tener facilidad de acceso y aprovechar la calidad de su suelo en el desarrollo de
actividades propias del sector junto con la implementación de elementos funcionales y
paisajísticos.
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3.2 MARCO TEÓRICO
En el contexto actual la arquitectura debe apostar por la generación de espacios aptos para la
habitabilidad y el confort del ser humano, teniendo en cuenta teorías y determinantes que se han
afectado por las tendencias actuales y los cambios en los paradigmas sociales; por lo cual el
oficio del arquitecto parte de principios éticos que permitan comprender el entorno (aspectos
biofísicos del territorio) y sus manifestaciones culturales representadas en los habitantes de
determinados lugares.
Este tipo de concepciones se convierten en fundamentos para el desarrollo del proyecto buscando
alcanzar la sostenibilidad tanto ambiental como social por medio de un planteamiento urbanoarquitectónico que tenga en cuenta las tendencias y los cambios actuales del desarrollo cultural y
social que han afectado el municipio de Cajicá; así como también las modificaciones en los
métodos y las prácticas de la producción agrícola.
De acuerdo a lo anterior y buscando desarrollar de la mejor manera el proyecto se realiza una
investigación sobre temas específicos iniciando por: qué es, cómo funciona y que requiere un
Parque de la ciencia, tecnología e innovación (PCTeI) para consolidar espacios arquitectónicos
correctamente diseñados en los que se puedan desarrollar actividades que fomenten y promuevan
La investigación, el desarrollo e la innovación (I+D+i).
De acuerdo a las condiciones del lote de implantación y buscando generar intervenciones
amigables con el medio ambiente se estudiarán las teorías urbanas conocidas como:
Conectividad ecológica y Eco-urbanismo (principios) junto con conceptos de Permacultura,
Ciclos de vida en la agricultura y La lombricultura como determinantes de importancia para el
desarrollo del proyecto; contribuyendo de modo indirecto con soluciones para las problemáticas
del Post-conflicto en Colombia, (al ser una de las principales actividades impulsoras que coopera
y afianza la equidad e integridad social), buscando cumplir con algunos de los Objetivos de
desarrollo sostenible a partir de las Innovaciones en el diseño urbano-arquitectónico.

 Parque de la ciencia, tecnología e innovación (PCTeI)
Se define como un espacio que debe cumplir con requerimientos básicos para el adecuado
desarrollo e intercambio de ideas y conocimientos que respondan a intereses conjuntos de
acuerdo a la fortaleza principal de una región puntual, (Rodríguez Arque & Bruckmann, 2014, pág. 11)
promoviendo la educación y el aprovechamiento racional de los recursos naturales por medio
de un sistema integral enmarcado en una red de ciencia, tecnología, innovación e
industrialización que incida positivamente en procesos para la generación de avances
innovadores y tecnológicos con los que se modifiquen sistemas y métodos de producción
impulsando el desarrollo económico, la elaboración y gestión de proyectos investigativos y de
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emprendimiento que den paso a la creación de empresas emergentes (Ondategui Rubio, 1997, pág.
2) (Ver figura 9).
Para el desarrollo de estas infraestructuras es necesario analizar puntualmente el área de
intervención teniendo en cuenta: localización, determinantes socio-culturales, redes de servicio
inmediatas, y redes de gestores (organizaciones públicas, privadas y gubernamentales)
asegurando de este modo el éxito del proyecto al contar con la tecnologías adecuadas que
impulsen el desarrollo económico y social a través de la formación, la educación y la
capacitación (Ondategui Rubio, 1997, págs. 13-15, 30-44).

Figura 9: Marco Teórico: Requerimientos y políticas de un PCTeI
Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida en el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación para la inclusión en el Plan Nacional de Desarrollo (Gobierno Nacional, 2014)

 La investigación, desarrollo e innovación (I+D+i)
Conocido como I+D+i es un término que hace referencia a un concepto que surgió del sector
económico y que fue adaptado en Colombia a partir del 2013, para referirse a todos los
estudios en los que se cuenta con una intervención de actividades tecnológicas e investigativas
que generen avances innovadores; entendidas como una inversión capital cuyo objetivo es
mantener y fomentar la apropiación del conocimiento incidiendo en el incremento y progreso
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educativo, económico y comercial de las comunidades y regiones donde se desarrollan
(Ministerio de economía y competitividad, 2013-2016).

Actualmente el gobierno nacional tiene una alianza estratégica con Colciencias buscando
fortalecer la competitividad del sector TIC al implementar actividades I+D+i a través de
políticas gubernamentales que den respuesta a oportunidades y necesidades de diferentes zonas
del país, diseñando e implementando instrumentos y nodos de innovación partiendo del
desarrollo integral del pensamiento en centros de excelencia donde se trabaja con la comunidad
(Ministerio de las TIC's, 2014).

 Conectividad ecológica
Se define como una teoría estratégica para la planificación territorial, entendida como “las
interrelaciones funcionales de los elementos naturales del paisaje con la intervención humana
manifestada en los paisajes culturales” (Troll, 1950, pág. 163) con la que se mitiga el impacto
ambiental gestionando espacios naturales, consolidándose como concepto clave que exalta los
elementos del paisaje, tal y como se afirma en las teorías urbanas conocidas como: Nuevo
Urbanismo (Avilés, 2008) y Crecimiento Inteligente (Gavinha & Sui, 2003) de las cuales tomamos
lineamientos como: “Mantener el crecimiento económico, la funcionalidad y el buen manejo
de recursos… en la consolidación de centros urbanos donde se preserven los espacios abiertos
y en ellos las tierras agrícolas” (Gavinha & Sui, 2003, pág. 39) contrarrestando la expansión urbana
y la dispersión social por medio de una arquitectura integral que conserve lo tradicional y
preserve los entornos naturales; generando ciudades sostenibles que consuman menos recursos
naturales y contaminen en menor proporción el medio ambiente (Avilés, 2008, págs. 3,5-9).
Para el correcto desarrollo de esta teoría es necesario cumplir los principios básicos de
sostenibilidad (Ver Tabla 2) analizando las dimensiones sociales, culturales y ambientales del
espacio fisico, su estructura y funcionamiento, generando espacios que mitiguen los efectos de
la ocupación del suelo y la perdida de la biodiversidad (Herrera Calvo & Díaz Varela, 2013).
Tabla SOSTENIBILIDAD
2
AMBIENTAL
SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA
Marco
Teórico:
Principios
de
sostenibilidad
y
conectividad
ecológica
● Prevención y atención de desastres.
● Trabajo y mano de obra comunitaria.
● Recuperación de la fauna y la flora.
● Capacitación para empleo y desarrollo de acti● Corredores y espacios ecológicos.
vidades de bajo impacto ambiental.
● Manejo de residuos sólidos.
● Formación de corporaciones.
● Educación ambiental.

SOSTENIBILIDAD FÍSICA
● Conservación y preservación de los determinantes positivos del sector.
● Construcciones de acuerdo a la normativa.
● Jornadas de mantenimiento en el lugar de
ubicación.

SOSTENIBILIDAD SOCIAL
● Comités temáticos y comunitarios.
● Acuerdos sociales para una sana y adecuada
convivencia.
● Fortalecimiento y construcción de una correcta ciudadanía.

 Principios del eco-urbanismo
Se define como una teoría de planificación territorial que busca generar una ciudad de
Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida del Trabajo de Grado “Parque eco-sistémico
Río Fucha” (Solano Ortiz & Pinzón Moreno, 2016, pág.
2639)

desarrollo sostenible y sustentable que mantenga la relación entre el individuo y los aspectos
medio ambientales con una ocupación respetuosa en un espacio sujeto a constantes cambios,
propios de una sociedad moderna, a partir de 10 principios básicos (Francois, 2004, págs. 7184), de los que se tuvieron en cuenta 6 (Ver figura 10) para el desarrollo del proyecto, estos son:

Figura 10: Marco Teórico: Principios del Eco-urbanismo

Fuente: Elaboración propia

1. Preservar valores geográficos y naturales del medio ambiente
Diseñando según los determinantes naturales del entorno inmediato, con el fin de crear
paisajes urbanos que estén ligados a la biodiversidad y mitiguen el impacto ambiental.
2. Elaborar proyectos de diversidad habitacional
Planteando diseños sin un marco contextual definido, que sean versátiles y adaptables a las
condiciones evolutivas y las necesidades cambiantes de la sociedad.
3. Dar prioridad a las necesidades por medio del diseño urbano
Realizando estudios previos que determinen la reglamentación y las características según las
necesidades reales de cada sector de acuerdo a las exigencias de la comunidad.
4. Integrar la diversidad social con nuevos modelos habitacionales
Consolidando espacios zonificados estratégicamente que fomenten la mezcla de usos
generando espacios multifuncionales flexibles y variables.
5. Establecer redes para la movilidad funcional fomentando la peatonalización
Consolidando estructuras para cada medio de transporte, mejorando las condiciones y
fomentando la implementación de las redes de movilidad alternativa para contrarrestar
contaminación innecesaria.
6. Relacionar la sociedad por medio de la conectividad del espacio público
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Definiendo el espacio público como el receptor del conjunto de actividades que integran los
elementos urbanos con el paisaje natural, destacando la flora y fauna del lugar en el que se
ubica el proyecto.

 La permacultura
Se entiende como un sistema o conjunto de técnicas fundamentadas en el suelo y sus habitantes
como “solución y retorno” (Bourgais & Boukhaima, 2014) en el que se trabaja con la naturaleza
generando espacios mono-productivos que se autorregulen y mantengan un equilibrio
dinámico, integrando las necesidades sociales, ecológicas y económicas de los ecosistemas.
Desde la arquitectura se incluyen ramas como: el diseño ecológico, la construcción autosostenible, la gestión de recursos naturales (principalmente hídricos) y el desarrollo de sistemas
agrícolas; definiéndose como una respuesta positiva a la crisis ambiental actual.
Para un adecuado planteamiento desde la permacultura es necesario trabajar los principios de
diseño (Ver figura 11) con los fundamentos éticos (cuidado de la tierra, cuidado de las personas y
repartición justa), buscando diseñar herramientas y procesos estratégicos que puedan ser
replicados e implementados en distintos espacios; dando paso al desarrollo de planteamientos
creativos, innovadores y sostenibles que integren las tradiciones con nuevos conocimientos y
tecnologías.

PRINCIPIOS DE DISEÑO DE LA PERMACULTURA
I

Figura 11: Marco Teórico: Principios del diseño de la permacultura
Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida del libro “Essence of Permacultura”
(Holmgren, 2008, págs. 9-21)
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 El ciclo de vida en la agricultura
Entendido como las diferentes etapas y procesos de desarrollo por el que pasa un producto de
elaboración agrícola, sufriendo un proceso de cambios (Ver figura 12) en el que se modifica la
morfología, el tamaño y la composición química desde el momento de la siembra hasta la
recolección (Hurtado Villamizar & Moreno Rodríguez, 2016, págs. 22-26).

.

Figura 12: Marco Teórico: Ciclo de vida en la agricultura

Fuente: Elaboración propia

La
realización
adecuada de
este ciclo (Ver figura 12) junto con la implementación de tecnologías para el mejoramiento de la
tierra pueden asegurar “la sostenibilidad y el incremento de la fertilidad del suelo para la
región” (FAO, 2013); generando resultados óptimos y sostenibilidad en el desarrollo agrícola
con el que se favorezca la productividad con bajo impacto ambiental y a bajos costes.

 Lombricultura
Actividad de crianza y producción (cultivo) de lombrices formadoras de humus, utilizadas
como herramienta “Biotecnológica” encargada de reciclar y compostar el material orgánico
por medio de procesos limpios y de fácil aplicación, produciendo: abono apto para todos los
cultivos y lombrices para el desarrollo de diferentes actividades (Schuldt, 2006, pág. 20).
Para esta práctica es común encontrar cultivos de lombrices rojas de California, al ser la
especie más resistente ante diferentes condiciones (Ver figura 13) aumentando los procesos y la
productividad por medio de:
● La renovación, aireación y mezcla de la tierra tanto limpia como utilizada.
● El mejoramiento del suelo y nutrición de plantas al degradar y reciclar residuos orgánicos.
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Figura 13: Marco Teórico: Condiciones para la crianza de lombricultura
Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida del libro “Lombricultura, teoría y
práctica” (Schuldt, 2006, págs. 113-119)

Adicionalmente la lombricultura puede utilizarse como:
● Fertilizante agrícola (Lombricompost): Abono utilizable en los cultivos que se obtiene de
la transformación del estiércol animal.
● Proteína: Convirtiéndolas en carne o harina que sirven como suplemento para la comida de
ciertos animales como las vacas y las aves.
● Estudios investigativos: Utilizándolas como animales de laboratorio para el análisis de concentraciones de poluentes y tóxicos del suelo.
● Actividades deportivas: Utilizándolas como cebo para la práctica de pesca deportiva.

 El Post-conflicto en Colombia
Colombia es un país que ha vivido hace más de 50 años bajo las sombras de la violencia
producida por el conflicto armado, situación que se busca cambiar desde el año 2016 con la
firma del “Acuerdo de paz” entre las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia)
y el actual gobierno; acuerdo que tiene como objetivo principal: “Convertir a personas que
han estado en grupos armados ilegales en personas nuevas, encaminadas por una ruta de
integración” (Departamento Nacional de Planeación, 2008, pág. 7) estableciendo políticas, deberes,
derechos y actividades a realizar de la mano de la ACR (Agencia Colombiana para la
Reintegración) para lograr un desarme total y una reintegración exitosa de los excombatientes
y los desplazados en diferentes ámbitos y dimensiones del diario vivir (Ver figura 14).
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Con base en Figura 14: Marco Teórico: Dimensiones para una correcta reintegración
Fuente: Elaboración propia
esto, surge
la inquietud de ¿Cómo colaborar con el proceso de paz y reintegración desde la
arquitectura?; respondiéndola al tener en cuenta que los arquitectos somos personas con
capacidad de proponer soluciones y materializar sueños, por ende la manera correcta de
colaborar en este proceso es mediante el diseño y elaboración de proyectos con espacios que
permitan el desarrollo de las dimensiones y rutas de reintegración establecidas por la ACR,
(Departamento Nacional de Planeación, 2008, págs. 52-53), a través de actividades comunes con las que
se generen mejores condiciones y aumenten la calidad de vida en la sociedad, siendo “La
Agricultura” (tema principal del proyecto) una rama integral en la que se desarrollan procesos
y actividades que fortalecen las relaciones interpersonales, sirviendo como un eje articulador
en las dimensiones de productividad, educación y seguridad; permitiendo el desarrollo de
diferentes oficios que brinden beneficios personales, económicos y de habitabilidad a los
individuos y sus familias en el proceso de reintegración.
De esta manera el PCTeI contribuirá con este proceso de post-conflicto al promover
actividades de inclusión con las que se desarrollen las capacidades de cada individuo
trabajando de la mano con las características de cada uno de los ecosistemas en los que se
ubiquen los diferentes individuos que asistan a clases y capacitaciones; proponiendo y
generando métodos y prácticas que puedan ser replicables en diferentes sectores de la
Provincia y del país.
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 Objetivos de desarrollo sostenible
Conocidos como “ODS” son un conjunto de 17 planteamientos (Ver figura 15) propuestos por
los países que participaron en Río+20 y establecidos finalmente por la ONU, con los que se
busca resolver las problemáticas sociales, ambientales y económicas a nivel mundial desde el
2015 hasta el 2030. (Naciones Unidas, s.f.)

Figura 15: Marco Teórico: Listado de los ODS determinados por la ONU (2015 – 2030)
Fuente: Modificada por autor, tomada de (Naciones Unidas, s.f. Pág. Página Web)

Objetivos que desde nuestra labor como arquitectos debemos buscar cumplir con el fin de
garantizar un desarrollo urbano sostenible que no generé impactos negativos en el medio
ambiente y contribuya a resolver las problemáticas sociales propias de cada territorio.

 Innovaciones en el diseño urbano-arquitectónico
Con base a los conceptos anteriormente mencionados exaltando La permacultura y El ecourbanismo como ejes rectores de la innovación se plantean determinantes para el diseño (Ver
Tabla 3) consolidando una guía conceptual y teórica que se tendrá en cuenta y se desarrollará a
lo largo del trabajo, estableciendo espacios que cumplan con los requerimientos de un PCTeI
generando conectividad ecológica y respuesta a los ODS planteados (Ver resultados 4.3.2);
enmarcándose en una red de ciencia, tecnología e innovación en la que desarrollen
adecuadamente las actividades I+D+i; aumentando la competitividad, productividad y
educación agrícola del municipio y la región al diseñar y desarrollar espacios y elementos
específicos.
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Tabla 3
Marco Teórico: Relación de los principios rectores que generan como resultado las determinantes
innovadoras para el diseño urbano-arquitectónico

Fuente: Elaboración propia
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3.3 MARCO NORMATIVO
El desarrollo del proyecto está sujeto a 3 planes gubernamentales (Ver figura 16) en los cuales se
estipulan los requerimientos y las condiciones para su desarrollo, así como también se establecen
los objetivos a lograr con su consolidación; posteriormente se tienen en cuenta normativas
nacionales que promuevan el uso de las TIC y las actividades I+D+i (Ver figura 16), encontrando:

Figura 16: Marco Normativo para el desarrollo del PCTeI Agrícola
Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida en cada uno de los documentos nombrados

Con los que se da inicio al
planteamiento del proyecto de acuerdo a determinantes específicas que deben ser cumplidas y
respetadas, tales como:
● Las características y normativas del lote de intervención.
● La necesidad de trabajar con la agricultura, como rama integral para cumplir con los
propósitos
del PCteI.
● Las especificaciones de cada uno de los espacios que conforma el PCTeI, con el fin de lograr
un correcto desarrollo de la investigación y la apropiación del conocimiento.

RESULTADOS
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4.1 ANÁLISIS GENERAL DE LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA SABANA
CENTRO (Ver figura 17)

Figura 17: Resultados: Gráfico resumen actividades desarrolladas en la obtención de resultados 4.1
Fuente: Elaboración propia

4.1.1. IDENTIFICACIÓN DEL LUGAR (Ver figura 18)
Proyecto ubicado en el Dpto. de Cundinamarca, en la Provincia Sabana Centro,
específicamente en el Municipio de Cajicá. Sus límites provinciales son
● Al Norte: Provincia de Ubaté.
● Al Sur: Distrito Capital.
● Al Oeste: Sabana Occidente y Río Negro.
● Al Este: Provincia del Guavio y Almeida

Debido

a

su

LOTE INTERVENCIÓN

ubicación,
la
Provincia está adscrita a
ASOCENTRO,
entidad
gubernamental encargada de la
integración y el desarrollo
Figura 18: Resultados: Mapa localización geográfica señalando lote

Fuente: Elaboración propia

regional, manejando y gestionando adecuadamente los recursos existentes.
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4.1.2. ANÁLISIS PUNTUAL POR MUNICIPIO DE LA PROVINCIA
Teniendo clara la ubicación y la conformación territorial se realiza un análisis puntual de los
municipios (Ver anexo 1) destacando la extensión urbana y rural, características ambientales, red
educativa y principal uso del suelo (Ver figura 19).

Figura 19: Resultados: Modelo gráfico del análisis realizado por Municipio

Fuente: Elaboración propia

Con el cual
desarrolló

se

una matriz de análisis comparativo (Ver anexo 2) evaluando temas como: extensión del suelo,
población urbana, población rural, distancias con relación a Bogotá, conectividad con la región,
actividad vocacional principal, índice de nivel educativo, clasificación del suelo y dependencia
municipal.
Concluyendo que el Municipio de Cajicá se destaca del resto en temas de:
1. Conectividad con la región por medio de vías nacionales y gracias a la presencia de la vía
férrea, convirtiéndolo en un nodo articulador en la Provincia.
2. Ser el único municipio (exceptuando a Chía) que no exalta ni trabaja la vocación agrícola
desaprovechando la calidad de su suelo, el cual es considerado uno de los más fértiles de la
región.
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4.1.3. ANÁLISIS MULTIESCALAR DE LA PROVINCIA, DESARROLLO
VOCACIONAL Y FUNCIONAL.
Luego del análisis por municipio se realizó un compilado de la información destacando datos
puntuales de la caracterización: ambiental, vial y socio-económica; obteniendo resultados
concluyentes que aportaron en el desarrollo del proyecto.
Organizándola en 3 mapas de análisis (Ver anexo 3) graficados en: Estructura ambiental (Ver figura
20A), Estructura vial (Ver figura 20B) y Estructura socio-económica (Ver figura 20C).

Figura
Figura 20-A: Resultados:
Figura
20-C:20-B:
Resultados:
0 Resultados:

Análisis
Estructura
Vial
Análisis EstructuraAnálisis
Ambiental
Estructura
Socio-económica
Con los que se determinó
que:
Fuente:
Elaboración
propia
Fuente:
Elaboración
propia
Fuente:
Elaboración
propia
● La Provincia está bañada en su totalidad por el Río
Bogotá de norte a sur y el Río Frío de oriente a occidente.
● Gran porcentaje de su extensión se ubica sobre la Sabana de Bogotá, siendo un terreno
primordialmente plano donde solo en su perímetro provincial encontramos algunas elevaciones
correspondientes a cerros y páramos.
● En la clasificación de los suelos el mayor índice encontrado es el perteneciente a “Suelo de
Reserva Natural Productora” lo que quiere decir que son suelos protegidos por la CAR que
tienen condiciones y normas específicas que permiten cultivar, sembrar y realizar actividades
agrícolas manteniéndolos en condiciones óptimas.
● Su sistema vial es óptimo y consolida una red de servicios intermedia que comunica toda la
región desde Bogotá hasta Ubaté por medio de la vía nacional Tunja-Briceño y adicionalmente
varias vías secundarias o variantes que comunican de un municipio a otro.
● Cuenta con un sistema férreo que comunica desde Bogotá hasta Gachancipá, pasando por
Chía, Cajicá, Zipaquirá y Tocancipá; teniendo como principal uso “el turismo” los fines de
semana y “el educativo” por convenios entre el Tren de la Sabana y la U. Militar entre semana y
los sábados.
● A pesar de tener una red vial con estas condiciones, su alto índice de transitoriedad con la
capital del país (Bogotá) dificulta el transporte por la misma, incrementando notoriamente los
tiempos de desplazamientos y niveles de contaminación.
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● Su densidad demográfica ha aumentado considerablemente tanto en los centros poblados
urbanos como rurales, albergando gran número de población principalmente entre los 5 y los 35
años (sobresaliendo las mujeres).
● De acuerdo a los boletines del DANE se encontró un déficit en el nivel educativo, ya que gran
parte de su población (60%) ha terminado sus estudios de básica primaria y tan solo unos pocos
(2.5%) han alcanzado estudios superiores, principalmente técnicos.
● Debido a la falta de espacios y oportunidades en algunos de los municipios la población se ve
obligada a desplazarse continuamente y en ocasiones de manera definitiva a otros municipios o
hacia Bogotá en busca de nuevas oportunidades (trabajo informal) dejando a un lado las
vocaciones y actividades tradicionales por las que se destacan cada uno de los municipios.
Dichos análisis y datos de relevancia anteriormente nombrados nos permiten concluir que:
Con el objetivo de mejorar las condiciones de la Provincia Sabana Centro el proyecto a
desarrollar debe tener un fin educativo que permita el desarrollo técnico y tecnológico
que impulse, fomente y rescate la vocación agrícola (abandonada por algunos
municipios) aprovechando adecuadamente las condiciones y las ventajas de un de los
suelos más fértiles de Cundinamarca.

4.2 ANÁLISIS PUNTUAL DEL ÁREA DE ESTUDIO (Ver figura 21)

Figura 21: Resultados: Gráfico resumen actividades desarrolladas en la obtención de resultados 4.2
38
Fuente: Elaboración propia

4.2.1. IDENTIFICACIÓN DEL LUGAR
Realizando un recorrido perceptual por el municipio, en el que se visita el centro, algunas
veredas y zonas de importancia cultural y turística (Ver figura 22), percibiendo un contexto
altamente histórico, que se evidencia desde la entrada hasta el centro fundacional en algunos hitos
del

Figura 22: Resultados: Identificación de los hitos culturales de Cajicá.

Municipio
23)

Fuente: Tomada por autores
(Ver

figura

Figura 23: Resultados: Identificación de los hitos históricos de Cajicá.
Fuente: Tomada de: http://elperiodicodechia.co

Por otra parte, en el centro del Municipio se observan algunos problemas a nivel vehicular que
generan caos en la movilidad e inseguridad, principalmente para los peatones y los ciclistas,
debido a un proceso de cambio en la señalización y el sentido de las vías.
Adicionalmente se evidencia el uso del suelo predominante correspondiente a: Vivienda con
alturas no superiores a 4 o 5 niveles, corroborando el crecimiento demográfico del municipio
que ha dejado a un lado la vocación y producción agrícola, abandonando la ubicación de zonas
39

verdes para la recreación pública, es decir, en el Municipio se tiene un déficit de zonas de
permanencia o espacios públicos donde prime el verde.

4.2.2. ANÁLISIS DEL MUNICIPIO
Buscando comprobar la percepción alcanzada con el recorrido se procede a realizar un análisis
del municipio (Ver anexo 4) ahondando en temas de conexiones y perfiles viales, fuentes y zonas
de contaminación, distribución, usos del suelo, entre otras (Imagen 24).

Figura 24: Resultados: Modelo gráfico del análisis Multi-escalar realizado en el Municipio de Cajicá
Fuente: Elaboración propia

4.2.3. ANÁLISIS DE LA VEREDA RÍO GRANDE Y CONDICIONES DEL SUELO

Una vez identificado el lote de intervención propuesto por la alcaldía se realiza un análisis
puntual de la Vereda Río Grande (Ver anexo 5), encontrando los usos del suelo, conexiones viales
y elementos naturales presentes (Ver figura 25); que más adelante van a ser con los cuales se
determinen algunas de las pautas y criterios de importancia para el desarrollo y diseño del
PCTeI.
Posteriormente se recopila información más precisa y puntual del documento: “Estudios de Suelos,
Cundinamarca” (Ver figura 26) determinando que el lote es un suelo apto para:
● Realizar cultivos rotatorios experimentales tanto en espacios abiertos como cerrados,
permitiendo la realización de prácticas y estudios.
● Tener agricultura intensiva y zonas de estudios y producción de pastos para las mismas.
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Asegurando de este modo el desarrollo y la competitividad educativa planteada como fin del
PCTeI.

Figura 25: Resultados: Modelo gráfico del análisis de la Vereda Río Grande
Fuente: Elaboración propia

Figura 26: Resultados: Estudios de suelo de la Vereda Río Grande
Fuente: Elaboración propia a partir de info. obtenida del Doc. ““Estudios Suelos Cundinamarca” (Instituto
Geográfico Agustín Codazzi, 2000, págs. 315-317,599-603,826)

4.2.4. NORMATIVA EN EL LOTE DE INTERVENCIÓN
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Al estar ubicado en una zona consolidada como “Suelo Rural de Expansión Sub-urbana” se
realizó una investigación obteniendo como resultado una ficha normativa (Ver anexo 6) en la que
se determinaron: datos específicos de área, aislamientos obligatorios, altura permitida,
tratamiento de la ronda hídrica, usos y condiciones del suelo (Ver figura 27).

Figura 27: Resultados: Modelo gráfico de la ficha normativa desarrollada
Fuente: Elaboración propia

Del mismo modo se realiza una investigación sobre las exigencias para cada uno de los cultivos
permitidos en el lote y aptos para la realización de estudios (Ver anexo 7) y adicionalmente se
realiza un cuadro en el que se especifica la vegetación (OpEPA, s.f.) que es permitida y apta para
utilizar en el planteamiento urbano según las condiciones de la zona (Ver anexo 8).
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4.3 PLANTEAMIENTO URBANO (Ver figura 28)

Figura 28: Resultados: Gráfico resumen actividades desarrolladas en la obtención de resultados 4.3
Fuente: Elaboración propia
4.3.1 ESTRATEGIAS DE CONECTIVIDAD URBANA (Aplicación Marco Teórico)

Con la realización de los análisis mencionados se determinaron las ventajas y desventajas
presentes en el lote de intervención, definiendo que por su ubicación y su extensión, el proyecto
tiene una cobertura regional, por lo que se plantearon estrategias para contribuir con la
conectividad urbana (en distintas escalas) desde la implantación hasta el desarrollo total del
PCTeI Agrícola.
En el desarrollo de estas estrategias se tuvieron en cuenta 2 principios del Eco-urbanismo:
5. Establecer redes para la movilidad funcional que fomenten la peatonalización.
6. Relacionar la sociedad por medio de la conectividad del espacio público.
Con las que se generaron 4 estrategias y/o adecuaciones (Ver figura 29A–29D) viales, mejorando las
condiciones y fomentando la movilidad alternativa, a la vez que se define un espacio público que
contrarreste los efectos de la ocupación del suelo integrando el paisaje natural con el creado por
el hombre, estas son:
Fomentar
la
movilidad
alternativa:
Estableciendo una infraestructura
vial de ciclovías y senderos
peatonales que conecten y
comuniquen con Tabio y Sopo,
dando continuidad a la existente
entre Zipaquirá y Chía.
Del mismo modo aprovechar los
amplios andenes de la variante
para generar una conexión entre el
cen- tro de Cajicá y el PCTeI,
ubicando allí zonas de descanso y
aparcamiento para las bicicletas.
(Ver figura 29-A)
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Figura 29-A: Resultados: Estrategia para la conectividad
urbana
Fuente: Elaboración propia

Impulsar el uso de la vía férrea:
Aprovechando la existencia de la vía
férrea se busca promover la
movilidad alternativa y romper con
el límite y foco de inseguridad que
esta genera, planteando como
espacio público un eje ambiental en
el que se ubique una estación
para el tren en un punto Imagen 32-B
intermedio entre la UMNG y el
Figura 29-B: Resultados: Estrategia para la conectividad
PCTeI Agro; de este modo se podría asegurar un uso urbana
Fuente: Elaboración propia

continuo de la vía férrea al servir a dos instituciones educativas. (Ver figura 29-B).
Adecuar las vías existentes

Con el objetivo de mantener la
circulación fluida sobre la variante se
ubican en el borde occidental,
(entrada del lote) bahías de
desaceleración con paraderos de
buses; del mismo modo al otro
costado de la variante; las cuales
estarán unidas por medio de un
puente peatonal que permita el acceso
seguro de la población proveniente
Figura 29-C: Resultados: Estrategia para la conectividad
urbana
Fuente: Elaboración propia

del Norte de la Provincia (Ver figura 29-C).

Consolidar una vía alterna
Teniendo en cuenta que nos ubicamos
en una zona de futura expansión con
proyectos de gran escala, se propone
una vía en el Costado Oriental (limitando con el aislamiento de la ronda
de río) para de este modo contribuir:
a descongestionar la variante, generar
una barrera de protección ecológica
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Figura 29-C: Resultados: Estrategia para la conectividad
urbana
Fuente: Elaboración propia

para los suelos de estudio y dar paso a la ubicación de accesos alternos a los lotes. (Ver figura 29D).
4.3.2 DISEÑO URBANO (Aplicación Marco Teórico)
Teniendo en cuenta que uno de los objetivos hace referencia a generar una intervención del
territorio sin provocar grandes afectaciones al paisaje y el medio ambiente fue de vital
importancia estudiar el componente bioclimático (Ver anexo 9), obteniendo datos puntuales con los
que se pudiese realizar una propuesta urbana basada en los principios del Eco-urbanismo y la
permacultura.
Dando inicio a un planteamiento urbano cuyo proceso de diseño (Ver figura 30) en el que se exalte
y fomente la conectividad peatonal generando un circuito “tipo bucle” que no presente
interrupciones vehiculares y permita recorrer el proyecto en su totalidad como peatón o como
ciclista.

En
1. Generar conexión vial con la región en una
infraestructura que bordee el área útil buscando no
interrumpir el diseño de vías interiores
esta
(peatonales).
2. Marcar 2 centralidades (determinantes para uso
y zonificación futura) de acuerdo a las tensiones
Figura 30: Resultados: Proceso de diseño propuesta urbana
(explicación
a paso)
peatonales
y del
las paso
provenientes
del entorno
Fuente:
Elaboración
propia
(UMNG)).
3. Marcar las relaciones con el entorno y los flujos de movilidad (necesidad de acceso vehicular según uso
y vías interiores que comuniquen las centralidades planteadas).
4. Establecer un circuito peatonal con jerarquía de vías que conecten la totalidad del lote (de Norte a Sur y
de Oriente a Occidente) respetando la normativa del lugar.
5. Dar paso al desarrollo volumétrico de acuerdo a las necesidades y caracteres de uso.

propuesta y de acuerdo al sector de ubicación predominará la consolidación de áreas verdes
sobre el espacio duro, clasificándolas en zonas de: ocio y recreación, producción y zonas
planteadas para futuras expansiones funcionales; de este modo se cumplirá con los
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requerimientos normativos en cuanto a índice de ocupación, aislamientos y protecciones de
inundabilidad
Teniendo en cuenta nuestra labor como arquitectos de una época que busca la sostenibilidad, el
diseño urbano trabajará 9 de los 17 ODS anteriormente nombrados (marco teórico)
desarrollándolos en su totalidad o con pequeños aportes de la siguiente manera:
Generando (11) Ciudades y comunidades sostenibles con asentamientos humanos
inclusivos y seguros que garanticen pautas de (12) Producción y consumo responsables
y a la vez fomenten el (8) Trabajo decente y el crecimiento económico desarrollando
infraestructuras con capacidad de adaptabilidad que promuevan e incrementes la (9)
Industria e innovación; así como espacios aptos que puedan asegurar la (3) Salud,
bienestar y la educación de calidad para todos los individuos de manera equitativa;
promoviendo sociedades bajo el lema de (16) “Paz, justicia e instituciones sólidas”
eficaces, responsables e inclusivas en las que basados en modelos de agricultura
sostenible que protejan, restauren y utilicen adecuadamente los recursos y la (15) Vida
de los ecosistemas terrestres disminuyendo la degradación de la tierra y la perdida de la
biodiversidad.
Basados en esto encontramos una propuesta urbana seccionada en 3 grandes franjas,
denominadas “Módulos”, de acuerdo a sus usos, con una zonificación que asegure una
infraestructura integral y sostenible de la siguiente manera (Ver figura 31):

Cada uno de Figura 31: Resultados: Zonificación general de la propuesta urbana
estos cuenta Fuente: Elaboración propia
con elementos y espacios funcionales que le caracterizan, de este modo se busca suplir las
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necesidades de acuerdo al carácter (público, semi-público o privado) y su uso; para de este modo
garantizar el desarrollo de actividades I+D+i con el apoyo al emprendimiento y el estudio de
temas para la producción agrícola.
ZONIFICACIÓN POR MÓDULOS DE DESARROLLO
MÓDULO DE RECIBIMIENTO (Ver figura 32)
Se ubica en el costado frontal del
lote, enmarcando la entrada al
parque y surge de la tensión
peatonal principal, cuenta con:
1. Dos
volumetrías
edificatorias correspondientes a:
1A. Edificio de Recibimiento
(Museo-galería,
servicios
emplea-dos y comidas para 200
personas aprox. por hora)
1B. Edificio Administrativo
(Incubador empresarial, banco
agrario, oficinas administrativas,
y guardería para 130 personas
aprox.)
2. Teatro al aire libre, ubicado de
norte a sur por temas de
bioclimática (asoleación).
Zona verde privada
3.
con
un
parque
infantil, aledaño al
Figura 32: Resultados: Módulo de Recibimiento
Fuente: Elaboración propia

edificio administrativo en donde se
ubica la guardería (para hijos de
trabajadores y estudiantes del
PCTeI, principalmente).
4. Zona de huertas

urbanas (lechugas, coles, cilantro, algunas frutas, tomate cherry, berenjenas,
pepinillos, entre otras (todas especies de bajo porte)), como atractivo paisajístico y con la que se busca
resaltar la importancia y facilidad de mantener el campo en la ciudad con métodos sencillos.
5. Zona abierta para la realización de actividades de exposiciones temporales enfocadas al tema
del agro.

47

6. Zona que se deja indicada para futuras expansiones comerciales y/o de conexión con el lote
aledaño.
7. Espacio de permanencia en el recorrido peatonal principal denominado “Plaza de tierra”
(haciendo alusión a los 4 elementos naturales) que cuenta con espacios verdes de contemplación y
meditación.
8. Volumetría correspondiente a los alojamientos de uso netamente estudiantil (personas que
estudian, se capacitan y/o investigan) con el fin de evitar desplazamientos innecesarios y tener
un sistema integral con mezcla de usos.
MÓDULO DE OCIO Y CULTURA (Ver figura 33)
Se ubica en el centro del lote
generando un punto de encuentro en
el que se encuentran las zonas
comunes y las zonas de actividades
complementarias; cuenta con:
1. Dos
volumetrías
edificatorias correspondientes a:
1A.
Auditorio
“semi-público”
(zonas de estar, bodegas y teatro
para 385 personas)
1B. Zona de comidas (Locales con
sus respectivas zonas de preparación
y bodegaje para 185 personas
aprox.)
2. Conexión peatonal que enmarca
el eje indicativo para posible acceso
desde la UNMG.
3. Zona que se deja indicada para
futuras expansiones de actividades
agrícolas.
4. Zona deportiva con 2 canchas
múltiples, 2 canchas de básquet y 2
canchas de vóley playa.
5.
Parque
infantil
para
Figura 33: Resultados: Módulo de Ocio y Cultura
complementar
la
zona
de
Fuente: Elaboración propia
actividades recreativas activas.
6. Espacio de permanencia en el recorrido peatonal principal denominado “Plaza de aire”
(haciendo alusión a los 4 elementos naturales) que cuenta con espacios abiertos que permiten la
contemplación del espacio exterior y una zona de “tiendas” que complementen la zona deportiva.
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7. Espacio de permanencia en el recorrido peatonal principal denominado “Plaza de agua”
(haciendo alusión a los 4 elementos naturales) que cuenta con 2 lagos donde se puede practicar pesca
deportiva y que conectan con recorridos y espejos de agua.
8. Espacio en el que se desarrollaran las actividades y pausas activas de los trabajadores del
PCTeI (450 personas aprox.) contando con zonas de permanencia, espacios abiertos verdes y
zona de actividades visuales.
MÓDULO INVESTIGATIVO (Ver figura 34)

Figura 34: Resultados: Módulo Investigativo

Fuente: Elaboración propia

Se ubica en el costado posterior del lote encontrando la zona de estudio, investigación y cultivos,
su organización se basa en los principios de la permacultura dando paso a la ubicación de
espacios estratégicos en los que se desarrollen adecuadamente ciclos agricultores continuos, para
de este modo generar espacios mono-productivos, es decir sostenibles; cuenta con:
1. Dos volumetrías edificatorias correspondiente a:
1A. Biblioteca, de enfoque agrícola, con capacidad para 500 personas (30% de la cantidad de
usuarios por jornada)
1B. Edificio investigativo, con aulas de capacitación, semilleros de investigación y laboratorios
de estudio; cuenta con capacidad para 1250 personas).
2. Invernaderos, ubicados junto al edificio investigativo, en ellos se tendrán cultivos
hidropónicos para estudio.
3. Zona de cultivos rotatorios organizados en largas hiladas (según lo exigido) para posterior
estudio, donde encontramos cultivos de las 17 especies aptas en las zonas, estas son: papa,
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arveja, maíz, zanahoria, cilantro, flores, fresas, acelga, apio, brócoli, cebolla, coliflor, espinaca,
habas, uchuvas, aromáticas, lechuga y perejil.
4. Zona de lombricultura, ubicada en este lugar con el fin de generar un ciclo continuo de
procesos mono-productivos, es decir auto-sostenibles; que generen ventajas en los cultivos por
medio del lombri-compost; cuenta también con una zona para el desarrollo de actividades
recreativas para la interacción de todos los usuarios.
5. Zona de actividades recreativas pasivas (huertas urbanas, plantas medicinales, micro túneles y
piscicultura) con la que se garantizará el flujo continuo de la población, desde niños hasta adultos
mayores.
6. Zona que se deja indicada para futuras expansiones de desarrollo educativo.
7. Zona que se deja indicada para futuras expansiones de actividades enfocadas a la
permacultura.
8. Espacio de permanencia en el recorrido peatonal principal denominado “Plaza de fuego”
(haciendo alusión a los 4 elementos naturales) que cuenta con espacios de contemplación
caracterizados por intersecciones de madera, arena y recorridos en donde predominan las luces
en muros oscuros (simulando el fuego).
9. Zona de desarrollo agropecuario donde se ubica un módulo productivo con pesebreras,
corrales, veterinaria de grandes animales y zona de estudios de pastos para la crianza ganadera.
10. Centro de acopio en el que se aglomeran los productos cultivados para posteriormente
llevarlos a centros de distribución y comercio.
11. Mirador diseñado a partir y con elementos de la naturaleza como remate del recorrido
peatonal en el que se pueda observar el paisaje agrícola se generado con la disposición de los
cultivos de estudio y el humedal artificial.
12. Humedal artificial y planta de tratamiento de agua que se ubica en la ronda del Río Bogotá y
con el que se busca mejorar la calidad del agua proveniente del mismo por medio procesos de
purificación, en los que encontramos plantas macrofitas, cultivos de eliocondas y peces que
tienen la capacidad de limpiar los microorganismos existentes en el agua.

Teniendo en cuenta el componente bioclimático y ecológico del sector se plantean 3 estrategias
puntuales, con las que se buscan prevenir y mitigar los daños ecológicos teniendo en cuenta las
condiciones bioclimáticas del sector y elementos propuestos para la sostenibilidad de las
edificaciones propuestas, estas son:
Sistema de lagos y espacios
inundables (Ver figura 35-A)
Teniendo en cuenta la baja
absorción del suelo (según análisis
realizado) se plantea un sistema de
espacios inundables (lagos) que
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contribuyan a mantener en óptimas condiciones el nivel freático, minimizando riesgos de
inundaciones y/o encharcamientos en épocas de lluvias.
A su vez tendrán un atractivo paisajístico y recreativo al ubicar zonas para la pesca deportiva.
Figura 35-A: Resultados: Estrategia para la
la mitigación
mitigación del
del riesgo
riesgo Vallados (Ver figura 35-B)
ecológico.
propia

Elaboración
Fuente:Fuente:
Elaboración
propia

Con el fin de aprovechar al máximo el agua
tratada en el humedal propuesto se generan
vallados a lo largo del espacio público, con el
fin de utilizarla en las zonas verdes y los
cultivos tanto de estudio como los huertos
urbanos; estos servirán al mismo tiempo como
canales para las aguas lluvias.
Figura 35-B: Resultados: Estrategia para la mitigación del riesgo
ecológico.
Fuente: Elaboración propia

Invernaderos (Ver figura 35-C)
Zona que cuenta con un
componente de sostenibilidad, en
el cual se utiliza un mecanismo
para reutilizar el agua residual
proveniente de los baños y cocinas
del edificio investigativo para el
riego de los cultivos hidropónicos
que allí se ubican.

Figura 35-C: Resultados: Estrategia para la mitigación del riesgo
ecológico.
Fuente: Elaboración propia
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4.4 DISEÑO ARQUITECTÓNICO (Ver figura 36)

Figura 36: Resultados: Gráfico resumen actividades desarrolladas en la obtención de resultados 4.4
Fuente: Elaboración propia

Para la formulación del diseño arquitectónico se tuvieron en cuenta como parámetros de diseño:
el planteamiento urbano, los determinantes innovadores de diseño mencionados en el marco
teórico, las exigencias encontradas en las normativas del sector (I.O-I.C.-alturas-usos) y en las
relacionadas con parques tecnológicos; adicionalmente se organizó el programa arquitectónico
de acuerdo a la cantidad de usuarios totales del parque (según población objetivo) y
específicamente para cada una de las actividades que se han planteado en cada módulo de
desarrollo.
4.4.1. DESARROLLO ARQUITECTÓNICO (PLANIMÉTRICO Y VOLUMÉTRICO)
Organizado de a dos volumetrías edificatorias por módulo de desarrollo, para los cuales se
realizan actividades de exploración para la huella edificatoria y la definición de la volumetría
hasta generar la más apropiada en temas de funcionalidad y bioclimática; posteriormente se
inicia el desarrollo puntual de planimetrías completas, programa arquitectónico y cuadros de
áreas de la siguiente manera:

MÓDULO DE RECIBIMIENTO
El diseño de este modulo ubicado en la parte inicial tiene un proceso de diseño (ver figura 37)
con el que se busca generar un volumen de imponencia visual, llamativo al publico que resalte
una imagen del proyecto e invite a los usuarios a ingresar y recorrerlo.

Figura 37: Resultados: Proceso de diseño módulo recibimiento
Fuente: Elaboración propia

En este módulo encontramos dos volumetrías edificatorias correspondientes a los edificios de:
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1. A. EDIFICIO DE RECIMIENTO (Ver figura 38):
Ubicado en el inicio del lote,
enmarcando la entrada al proyecto,
en el cual se desarrollan las
actividades de exhibición y
exposición de lo realizado en el
parque, el registro de acceso,
guarda ropa, zona de servicios de
empleados y para los usuarios y
zona complementaria de comida,
(ver figura 39) el desarrollo de este
programa arquitectónico (ver anexo
10) está pensado para 200 usuarios

1A

Figura 38: Resultados: Edificio de recibimiento
Fuente: Elaboración propia

en constante rotación cada hora.
Se desarrolla una planimetría
detallada en la que encontramos
plantas arquitectónicas, plantas estructurales, fachadas, cortes y detalles constructivos (ver anexo
11).
1.
B.
EDIFICIO

Figura 39: Resultados: Zonificación, corte y fachada edificio de recibimiento
propia

Fuente: Elaboración

ADMINISTRATIVO (Ver figura 40):
Ubicado en el costado posterior
del módulo, siendo el remate
visual del acceso bajo el pórtico
del edificio de recibimiento, en el
cual se desarrollan las actividades
administrativas del parque, las 1B
actividades relacionadas con el
incubador empresarial, el banco y
las facultades para matriculas, (ver
figura 41) el desarrollo de este
programa arquitectónico (ver anexo
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Figura 40 Resultados: Edificio administrativo
Fuente: Elaboración propia

10) está

pensado para 130 usuarios.
Se desarrolla una planimetría detallada en la que encontramos plantas arquitectónicas, plantas
estructurales, fachadas, cortes y detalles constructivos (ver anexo 11).

MÓDULO
Figura 41: Resultados: Zonificación, corte y fachada edificio administrativo
Fuente: Elaboración propia
DE OCIO
Y CULTURA
El diseño de este módulo ubicado en el centro del lote tiene un proceso de diseño (ver figura 42)
con el que se busca generar un punto de encuentro en el que se realicen actividades
complementarias del parque, por lo que tiene volúmenes que permiten el ingreso desde
cualquiera de los módulos que lo rodean y desde el eje proveniente de la UMNG.

Figura 42: Resultados: Proceso de diseño módulo de ocio y cultura
Fuente: Elaboración propia

En este módulo encontramos dos volumetrías edificatorias correspondientes a los edificios de:
1.A. AUDITORIO (Ver figura 43)
Ubicado como remate visual de la
1Aconecta el módulo
vía peatonal que
administrativo con el módulo
cultural, destacándose por su forma
e imagen imponente, en el cual se
desarrollan las actividades propias
de un auditorio público-privado para
la realización de actividades del
PCTeI y actividades externas con
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Figura 43: Resultados: Auditorio
Fuente: Elaboración propia

fines y enfoques principalmente agrícolas como exposiciones y reuniones de Agrópolis o
Agropolitana, (ver figura 44) el desarrollo de este programa arquitectónico (ver anexo 12) está
pensado para 385 personas.
Se desarrolla una planimetría detallada en la que encontramos plantas arquitectónicas, plantas
estructurales, fachadas, cortes y detalles constructivos (ver anexo 13).

Figura 44: Resultados: Zonificación, corte y fachada auditorio

Fuente: Elaboración propia

1.B.

ZONA DE COMIDAS (Ver figura 45)
Ubicada junto al auditorio responde
a tensiones de1Adiseño propias del
espacio público, en el cual se
1B
desarrollan las actividades propias
de una zona de comidas donde los
locales tienen su respectiva zona de
cocina, cuarto frío y bodegas (ver
figura 46) el desarrollo de este
programa arquitectónico (ver anexo
12) está pensado para 332 personas.
Se desarrolla una planimetría
Figura 45: Resultados: Zona de comidas
detallada en la que encontramos
Fuente: Elaboración propia
plantas arquitectónicas, plantas
estructurales, fachadas, cortes y detalles constructivos (ver anexo 13).

Figura 46: Resultados: Zonificación y corte zona de comidas
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Fuente: Elaboración propia

MÓDULO INVESTIGATIVO
El diseño de este módulo ubicado en la parte posterior del lote tiene un proceso de diseño (ver
figura 47) con el que se busca generar un remate visual de la vía peatonal, el cual es de gran
importancia al ser el edificio donde se desarrollarán las actividades I+D+i para el desarrollo de la
ciencia, tecnología e innovación.

Figura 47: Resultados: Proceso de diseño módulo investigativo
Fuente: Elaboración propia

En este módulo encontramos dos volumetrías edificatorias correspondientes a los edificios de:
1.A. BIBLIOTECA (Ver figura 48)
Ubicada como remate visual de la vía
peatonal principal y conectada con el
módulo investigativo responde a los
requerimientos de los espacios de un
PCTeI cuenta con1A
zonas específicas
enfocadas a temas agrícolas, (ver
figura 49) el desarrollo de este
programa arquitectónico (ver anexo 14)
está pensado para 500 personas (30%
de la población total de una jornada
Figura 48: Resultados: Auditorio
Fuente: Elaboración propia

de estudio).
Se desarrolla una planimetría
detallada en la que encontramos plantas arquitectónicas, plantas estructurales, fachadas, cortes y
detalles constructivos (ver anexo 15).
1.A.
EDIFICIO
DE

Figura 49: Resultados: Zonificación, corte y fachada biblioteca
propia
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Fuente: Elaboración

INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN (Ver figura 50)
Ubicado junto a la biblioteca
responde a una forma radial donde
las fachadas longitudinales están
ubicadas de oriente a occidente
buscando aprovechar la mayor
cantidad de luz natural, es el 1B
edificio
de carácter privado y de mayor
importancia, en el cual se desarrollan
las actividades propias
de
investigación
y
capacitación
encontrando salones,
semilleros de inv. y Figura 50: Resultados: Edificio de investigación y capacitación
laboratorios (ver figura 51) el desarrollo de este Fuente: Elaboración propia
programa arquitectónico (ver anexo 14) está pensado para 1250 personas que estudiaran en 3
jornadas, mañana, tarde y noche cumpliendo así con la cobertura educativa planteada de 3.000
personas.
Se desarrolla una planimetría detallada en la que encontramos plantas arquitectónicas, plantas
estructurales, fachadas, cortes y detalles constructivos (ver anexo 15).

Figura 51: Resultados: Zonificación, corte y fachada edificio de investigación y capacitación
Fuente: Elaboración propia
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CONCLUSIONES
De acuerdo a la investigación, los análisis realizados y el proceso del trabajo desarrollado se
concluye el diseño de un proyecto urbano-arquitectónico que siguiendo los lineamos normativos
exigidos y los principios de la permacultura y el eco-urbanismo logró desarrollar un carácter
innovador de auto-sostenibilidad en el que los ciclos de vida agrícola fueran continuos y
complementarios entre sí, destacando el desarrollo endógeno y agrícola de la Provincia enfocado
hacia la educación y la investigación para impulsar la competitividad del Municipio de Cajicá y
de la región en general.
Teniendo en cuenta que el proyecto tiene un radio de alcance regional y se desarrolla en un
contexto físico-espacial con característica urbano-rural se logra un planteamiento urbano que
respete y responda las relaciones funcionales del entorno, generando estrategias para mantener el
funcionamiento actual del sector (puente, accesos independientes y bahías de desaceleración
sobre la variante), también se deja indicada una posible conexión a nivel peatonal con la UMNG
y se realiza un tratamiento sin afectar las condiciones actuales del borde del río (arborización y
humedal artificial) generando una visual paisajística agradable, en la que se aprovechan las
condiciones actuales para trabajar temas de auto-sostenibilidad y a su vez proteger las zonas de
cultivos y estudios de posibles inundaciones, heladas y vientos fuertes.
De manera más puntual y haciendo énfasis en el desarrollo arquitectónico se logra desarrollar un
planteamiento de sistema integral en el que trabajando con la mezcla de usos y la prestación de
diversas actividades se logre integrar a la sociedad en general, asegurando la visita al PCTeI por
parte de individuos de diferentes lugares y diversas edades bien sea por temas de formación o
turísticos, siempre en pro de aumentar y fortalecer la competitividad y la apropiación del
conocimiento agrícola, con espacios aptos que suplan las necesidades reales de la población,
fomentando el aprendizaje educativo con capacitaciones, grupos de investigación, apoyo coworking e incubador, actividades recreativas, zonas de ocio y servicios complementarios que en
conjunto den como resultado la red de ciencia, tecnología e innovación planteada desde el inicio
del proyecto.
Finalmente el proyecto cumple con los objetivos planteados de manera que se puede asegurar
una cobertura educativa en pro de la investigación y los avances para el agro colombiano que
potencializará no solo la infraestructura sino también la economía de la Provincia (al ser un
PCTeI Integral y único en la región con este enfoque) que recibirá y formará individuos de todo
el país, fomentando el desarrollo y rescatando la vocación agrícola del municipio, cambiando un
poco su percepción de “ciudad dormitorio” y aprovechando la calidad del suelo sabanero.

58

GLOSARIO






















Agencia Colombiana de la Reintegración (ACR): Entidad del Gobierno Nacional que se
encarga de asesorar y coordinar la reintegración de los desmovilizados pertenecientes a los
grupos armados al margen de la ley.
Agricultura urbana: Definida como aquellos cultivos tanto interiores como exteriores en
torno a la ciudad, en los cuales se producen alimentos de distintos productos como: granos,
raíces, hortalizas, frutas, aromáticas y otros.
Alojamientos estudiantiles: Instalaciones que sirven para suplir la necesidad de vivienda de
manera temporal, mientras se llevan a cabo actividades educativas.
Bioclimática: Aspecto que se busca cumplir desde la arquitectura teniendo en cuenta las
condiciones de clima y aprovechando los recursos disponibles en un espacio buscando
beneficiar a los usuarios.
Bucle: Forma de hélice o infinito no necesariamente simétrico.
Capacitación: Proceso de enseñanza y aprendizaje en el que se desarrollan habilidades y
destrezas a los individuos permitiendo un mejor desempeño de las labores.
Compostaje: Actividad de la que se produce humus, obtenido artificialmente por medio de
la descomposición bioquímica de los residuos orgánicos.
Corral: Sitio cerrado y descubierto que se utiliza como: huerto o espacio para la producción
y crianza de animales.
Co-working: Filosofía de trabajo que fomenta la colaboración, el talento, la creatividad y la
comunicación en profesionales e individuos autónomos agrupados en un mismo espacio de
trabajo con el objetivo de facilitar el desarrollo de ideas y proyectos.
Desarrollo sostenible: Actividad en la que se hace un uso racional de los recursos
disponibles supliendo las necesidades de los habitantes del territorio.
Desarrollo endógeno: Interacción establecida por los habitantes de una región partiendo de
sus potencialidades, capacidades y las condiciones del territorio.
Educación: Proceso de aprendizaje con el que se busca que todos los individuos desarrollen
capacidades cognitivas y físicas que les permitan integrarse óptima y adecuadamente a la
sociedad.
Equipamiento: Espacio en el que se realizan actividades complementarias a las de vivienda
y trabajo, proporcionando a la poblacion servicios de bienestar social.
Flanco: Lado, costado, ala o extremidad de un cuerpo considerado de frente.
Humus: Capa superior del suelo compuesta por un conjunto de materia orgánica en proceso
de descomposición.
Incubador empresarial: Espacio en el que se ubican organizaciones diseñadas para
desarrollar, apoyar y asegurar la formulación de proyectos emprendedores con los que se
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ayude a crear empresas jóvenes; las cuales son patrocinadas por compañías privadas,
entidades gubernamentales y/o universidades.
Nodo: Espacio físico o imaginario donde convergen y se vinculan las conexiones de otros
espacios, conformando de este modo lo que conocemos como: “red”.
Recreación: Actividades que divierten, entretienen y relajan; generando situaciones de
retroalimentación.
Semi-público: Espacio privado con posibilidad de acceso público.
Semi-privado: Espacio público con posibilidad de privacidad.
Sostenible: Cualidad para describir algo o alguien que se puede mantener durante largo
tiempo sin agotar los recursos ni ocasionar graves daños al medio ambiente.
Suelo Sub-urbano: Área ubicada en suelo rural, en la cual se mezclan usos del suelo propios
del campo y de la ciudad; contando con la infraestructura adecuada (espacio público, vías y
servicios) y manteniéndose bajo regulaciones que definan: usos, alturas y densidades.
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Anexo No. 1: Análisis puntual de los municipios de la Provincia Sabana Centro.
Anexo No. 2: Matriz de análisis comparativo, compilado de 8 municipios de la Provincia
Sabana Centro.
Anexo No. 3: Análisis (Escala Macro) multi-estructural de la Provincia Sabana Centro.
Anexo No. 4: Análisis (Escala Meso) multi-estructural del Municipio de Cajicá,
Cundinamarca.
Anexo No. 5: Análisis (Escala Micro) de la Vereda Río Grande, Cajicá.
Anexo No. 6: Ficha normativa del lote de intervención.
Anexo No. 7: Especificaciones para cultivos aptos en el lote de intervención.
Anexo No. 8: Especificaciones de la vegetación apta según las condiciones de la zona.
Anexo No. 9: Componente bioclimático y ecológico de Cajicá y el lote de intervención.
Anexo No. 10: Programa arquitectónico zonificado y cuadro de áreas edificio de
recibimiento y edificio administrativo.
Anexo No. 11: Planimetría general detallada: plantas arquitectónicas, cimentación, entrepiso,
cubiertas, fachadas, cortes, detalles constructivos y corte por fachada módulo de
recibimiento.
Anexo No. 12: Programa arquitectónico zonificado y cuadro de áreas auditorio y zona de
comidas.
Anexo No. 13: Planimetría general detallada: plantas arquitectónicas, cimentación, entrepiso,
cubiertas, fachadas, cortes y detalles constructivos módulo de ocio y cultura.
Anexo No. 14: Programa arquitectónico zonificado y cuadro de áreas biblioteca y edificio de
investigación y capacitación.
Anexo No. 15: Planimetría general detallada: plantas arquitectónicas, cimentación, entrepiso,
cubiertas, fachadas, cortes, detalles constructivos y corte por fachada módulo investigativo.
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