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RESUMEN 

El proyecto consiste en la propuesta urbano-arquitectónica de escala regional de un Centro 

Tecnológico y de Investigación Agroindustrial ubicado en la zona rural del municipio de Cajicá. La 

propuesta responde a las necesidades productivas y educativas de la población del corredor de 

Chía – Cajicá – Zipaquirá y representa tanto un incentivo para la competitividad regional como la 

infraestructura necesaria para el desarrollo e innovación de la región.  

La provincia de Sabana Centro cuenta con las herramientas para convertirse en una región de 

innovación (RINN) mediante una estrategia de transformación, dentro de la cual el centro 

tecnológico y de Investigación Agroindustrial Sabana Centro cumplirá una doble función; la 

capacitación del recurso humano y la investigación en procesos de alta tecnología.  

A nivel de áreas generales, el proyecto cuenta con un área neta de 322.560 m2 y un índice de 

construcción del 1.5%. Se tuvieron en cuenta 3 variables para definir el programa y zonificación 

de la propuesta las cuales son: las determinantes propias del lote, la disposición de los usos según 

su carácter público y privado y el pre programa establecido de acuerdo a los criterios de 

transformación productiva (Talento-Innovación-Emprendimiento). Con base a lo anterior, la 

propuesta cuenta con un edificio de administración que articula todo el programa; una biblioteca 

la cual suple las habilidades intensivas en conocimiento y es de carácter público; un centro de 

convenciones el cual se plantea como un centro de divulgación investigativa; un volumen 

semipúblico destinado a los salones teóricos y toda un área de innovación en donde se 

encuentran los domos investigativos, los laboratorios y el área de cultivos.  

 

 

 

 



P á g i n a  7 | 39 

 

ABSTRACT 

The project consists of the urban-architectural proposal of a regional scale of a Technological and 

Agroindustrial Research Center located in the rural area of the municipality of Cajicá. The proposal 

responds to the productive and educational needs of the population of the Chía - Cajicá - Zipaquirá 

corridor and represents both an incentive for regional competitiveness and the infrastructure 

necessary for the development and innovation of the region. 

The province of Sabana Centro has the tools to become a region of innovation (RINN) through a 

transformation strategy, within which the Sabana Centro Agroindustrial Research and Technology 

Center will fulfill a double function; Human resource training and research in high technology 

processes. 

At the level of general areas, the project has a net area of 322,560 m2 and a construction index of 

1.5%. Three variables were taken into account to define the program and zoning of the proposal, 

which are the determinants of the lot, the disposition of the uses according to their public and 

private nature and the pre-program established according to the criteria of productive 

transformation (Talent-Innovation-Entrepreneurship). Based on the foregoing, the proposal has an 

administration building that articulates the entire program; a library which supplies knowledge-

intensive skills and is of a public nature; a convention center which is proposed as a center for 

investigative dissemination; a semi-public volume destined to the theoretical salons and a whole 

area of innovation where the investigative domes, laboratories and the area of crops are located. 

 

PALABRAS CLAVE 

Desarrollo agrícola, programa de investigación, productividad industrial, innovación científica 

KEY WORDS 

 
Agricultural development, research program, industrial productivity, scientific innovation. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La provincia de Sabana Centro es considerada una de las más importantes del Departamento. 

En el corredor entre los municipios de Chía, Cajicá y Zipaquirá, sobre la ruta 45ª (vía Chía-

Bucaramanga), existe un desarrollo tanto empresarial como educativo, y una gran 

concentración de población, lo cual los convierte en los municipios con oportunidad de 

desarrollo. 

 

En el municipio de Cajicá, en materia de educación se evidencia un déficit en la infraestructura 

y programas académicos de educación superior, lo que conlleva a un desplazamiento de la 

población joven a otras ciudades y dificulta el fortalecimiento de la competitividad del sector 

agroindustrial. Según el plan de desarrollo de Cundinamarca, en materia de tecnología e 

innovación, la actividad agropecuaria tradicional representa un porcentaje bastante alto en los 

municipios de Zipaquirá y Cajicá (15,48% y 13,33%), lo cual dificulta el desarrollo de la 

productividad del sector. Lo anterior, justifica la necesidad de emprender procesos de 

transformación productiva que aporten a la competitividad de los municipios.  

 

En el ámbito de educación superior evidenciamos la falta de entidades educativas 

universitarias, ya que Zipaquirá cuenta con 4, contrario a lo ocurrido en municipios aledaños 

como Chía que concentra 13, lo que genera una migración de jóvenes con capacidad 

económica a ciudades con mayor demanda educativa, y que jóvenes de bajos estratos no 

accedan a la educación superior por la inexistencia entidades públicas. 

 

El comercio, la industria manufacturera y el sector agrícola, generan respectivamente el 23.4%, 

18.5% y 16.2% del total de empleo municipal de Cajicá. La productividad del campesino tiene 

una baja rentabilidad debido a la poca remuneración laboral y productiva, se evidencia una 
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falta de políticas de estímulo a la constitución de empresas agroindustriales. Según la encuesta 

de actores provinciales CEPEC, los principales obstáculos que dificultan el desarrollo en los 

municipios, son la falta de voluntad política para la gestión de proyectos y la falta de una 

capacidad de tecnificación en los procesos agroindustriales. Teniendo en cuenta lo anterior, es 

necesario incentivar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación como 

mecanismo para fortalecer la actividad económica principal del municipio, por medio de un 

centro tecnológico y de investigación agroindustrial que potencie las competencias de la 

región. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1.Instituciones de educación superior en la Provincia. 

Figura 2. Obstáculos que más dificultan la gestión de proyectos. 

Figura 1. Población formación superior. 

Tabla 1.Metas Plan de Desarrollo. 
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El centro tecnológico y de investigación agroindustrial responde a ciertas necesidades de la 

población de municipios como Cajicá, Chía y Zipaquirá y aledaños. En primer lugar, se realizó un 

análisis socioeconómico que evidencio que a nivel de densidad poblacional la red de municipios 

(Chía, Cajicá y Zipaquirá) concentra la mayor parte de la población de la provincia lo cual hace 

necesario potencializar sus actividades y competitividad. A pesar de ser los municipios de mayor 

importancia económica de la provincia, el índice de pobreza de Cajicá y Chía es elevado, lo cual 

va de la mano con el abandono distrital hacia instituciones educativas públicas y la falta de un 

acceso igualitario a la educación. En cuanto a la productividad de la provincia, el número de 

empresas matriculadas en la red de municipios es mucho mayor en comparación con los demás 

municipios, por lo tanto, el territorio a intervenir gracias a su potencial competitivo tendrá una 

mayor influencia en los municipios de Chía, Cajicá, Zipaquirá y Tocancipá. Se evidencia también 

un potencial en los suelos del sector, gracias a la presencia de suelos naturales y la existencia de 

dos fuentes hídricas de gran importancia (rio Bogotá y río Frio).  

Considerando todo lo enunciado, el desarrollo del centro tecnológico y de investigación 

agroindustrial desempeñará un rol fundamental que generará un circuito de producción integral, 

 

 
Figura 3. Instituciones que deben tener 

presencia en la región. 
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donde podrán participar diferentes actores públicos y privados (IES, pequeños y grandes 

productores). Junto con esto, el centro tecnológico será una opción educativa técnica para la 

población joven. Es por esto que, a través de un Centro Tecnológico y de Investigación 

Agroindustrial en la zona rural del municipio de Cajicá, se rescatarán los procesos productivos 

propios del sector y se fomentará la educación técnica en ciencias agropecuarias, potencializando 

así, la competitividad agroindustrial del sector.  

  

 

 

 

 

 Figura 4. Plano Universidades Figura 4. Plano Estructura Ecológica. 
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El objetivo general de nuestro proyecto de grado es diseñar un centro agroindustrial que 

responda a las necesidades productivas y educativas de la población de los municipios de Cajicá, 

Zipaquirá y Chía, potencializando así, la competitividad agroindustrial del sector y promoviendo la 

formación en ciencias agroindustriales. En cuanto a los objetivos específicos se busca:  

 

 Generar un circuito de producción integral, donde podrán participar diferentes actores 

públicos y privados como instituciones educativas y pequeños, medianos y grandes 

productores. 

 Diseñar un equipamiento educativo que esté al alcance de las posibilidades económicas de la 

población rural y prevenga la deserción escolar de la población del municipio de Cajicá y de 

municipios aledaños, como los son Chía y Zipaquirá. 
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2. METODOLOGÍA 

La metodología se construye como respuesta al objetivo principal, el cual se enfoca en Diseñar un 

centro agroindustrial que responda a las necesidades productivas y educativas de la población de 

los municipios de Cajicá, Zipaquirá y Chía, potencializando así, la competitividad agroindustrial del 

sector y promoviendo la formación en ciencias agroindustriales.  Para poder llegar al desarrollo 

arquitectónico del proyecto, se llevan a cabo ciertas etapas: 1- Análisis multiescalar; 2-Elección lugar 

de intervención; 3- Análisis de referentes y análisis de determinantes del sector; 4-Esquema básico; 

5-Propuesta arquitectónica; 6-Sistema estructural y detalles constructivos. 

 

 

 

 

 

 

En primer lugar, fue necesario realizar una recopilación de información técnica, en la cual se 

tuvieron en cuenta los distintos planes de desarrollo de los municipios involucrados, sus planes 

competitivos y la normativa de cada sector. Esto, con el objetivo de tener un acercamiento a las 

proyecciones de cada municipio y a las medidas que se están manejando en cada uno de acuerdo 

a su competitividad. Junto con esto, se realizó un análisis multiescalar de los municipios, para 

conocer las necesidades educativas y productivas del entorno, las actividades del suelo y la 

distribución del suelo natural. Para poder llevar acabo lo anterior, fue necesario realizar la visita al 

municipio a intervenir (Cajicá) y municipios aledaños (Chía y Zipaquirá) para obtener toda la 

planimetría y realizar el reconocimiento del entorno. Luego de obtener la información pertinente 

de cada municipio, se llevó a cabo el análisis de variables en torno a la situación socioeconómica 

 Figura 6. Metodología (Elaboración propia) 
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del territorio, la estructura ecológica que caracteriza al mismo, los usos del suelo rural y la estructura 

existente de universidades, empresas e industrias. Esta fase investigativa se realizó de manera 

multiescalar para poder reunir información que describiera no solo el entorno inmediato del 

proyecto, sino que reflejara las características a nivel macro (Provincia Sabana Centro).  

Concluida la primera fase, se llevó a cabo la elección del lugar a intervenir, mediante un análisis de 

las determinantes del lugar como lo es la normativa del lote (índice de construcción, índice de 

ocupación, área neta, área bruta y aislamiento de la ronda hídrica), y el análisis bioclimático 

(asolación, dirección de los vientos y ronda hídrica). Esto, con el objetivo de encontrar un lote que 

sea apto para la intervención y que cumpla con las determinantes bioclimáticas y formales. 

El paso a seguir corresponde al estudio de los referentes nacionales e internacionales, que no solo 

aportarán un acercamiento de diseño formal de diseño, también se deberán tener en cuenta 

referentes conceptuales, junto con la realización del marco teórico y normativo.  

La siguiente etapa corresponde al desarrollo del esquema básico de implantación del proyecto, a 

través de un proceso de diseño que está determinado por las operaciones de forma (sustracción, 

adición, torsión y extracción), para luego realizar una primera zonificación del mismo. Junto con 

esto, se debe tener en cuenta también el análisis espacial y la imagen del proyecto.  

Al concluir el desarrollo del esquema básico, se debe abordar de forma más detallada el desarrollo 

de la propuesta arquitectónica, para definir tanto la distribución interna de la volumetría como el 

diseño del espacio público e imagen del proyecto. Ya establecido el diseño, se realiza todo el 

estudio estructural pertinente y se llevan a cabo los detalles constructivos, de forma que se logre 

llegar a un proyecto funcional que supla las necesidades del usuario y cumpla con los objetivos 

anteriormente establecidos.  
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Figura 7. Mapa conceptual Metodología (elaboración propia) 

 

 

El centro tecnológico y de investigación agroindustrial transformará a Cajicá y municipios 

aledaños en un territorio de innovación cuyo desarrollo estará a la altura de los requerimientos 

de los mercados mundiales y cuya oferta educativa responderá a las necesidades laborales de 

los municipios, mediante una cultura transformadora y una propuesta educativa que aplique 

la ciencia, tecnología e innovación en los procesos productivos. 
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3. DISCUSIÓN 

Según Jan Gehl en su libro ciudades para la gente, “se le ha otorgado cada vez menos prioridad 

al espacio público y al rol de la ciudad como lugar de encuentro para sus habitantes” (Gehl, 2010), 

lo cual, “no solo ha reducido las oportunidades para que la caminata se desarrolle como forma de 

transporte, sino que también ha puesto en riesgo las funciones sociales y culturales que cumplen 

los espacios públicos” (Gehl, 2010).  La necesidad del autor mencionado, por hacer del espacio 

público articulador y gestor de los espacios se ve reflejado en la búsqueda de espacios en los 

cuales el peatón es la prioridad y el caminar es la principal forma de desplazamiento junto con la 

bicicleta. 

Para el correcto planteamiento de un diseño público, es necesario tener en cuenta ciertas 

determinantes. Jan Gehl los enumera en su obra, y vale la pena señalar los siguientes principios:  

-“Diseñar el espacio público para que las personas sientan que es un lugar estimulante y seguro 

para caminar y andar en bicicleta”. – “Trabajar para fortalecer los estímulos que alienten a la gente 

a permanecer más tiempo en el espacio público, ya que la presencia de pocas personas que pasan 

mucho tiempo en un lugar provoca la misma sensación de vitalidad que el hecho de que haya 

mucha gente que permanezca por un tiempo corto” (Gehl, 2010). La principal intención, es que 

los usuarios perciban el espacio público, no como un lugar de transición para llegar a los edificios, 

sino como una red de espacios en los cuales pueden permanecer durante bastante tiempo para 

generar dinámicas sociales y culturales. 

El libro entornos vitales nos permitió desarrollar y aplicar conceptos tales como la permeabilidad, 

variedad, legibilidad. Bently menciona que “la gente solamente podrá aprovechar las opciones 

que el proyecto ofrece si pueden comprender la distribución del lugar y lo que sucede en él” 

(Cap.3. pág. 8) por ello es necesario generar diferentes topografías que permitieran generar una 

mayor legibilidad entre lo público y lo privado. Otro aspecto importante es la versatilidad de los 
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espacios, ya que tienen varios usos dependiendo de los diferentes eventos que se presenten. Para 

Bently la variedad consiste en “maximizar la variedad de actividades en el proyecto” lo que permite 

garantizar que la estancia de los usuarios se alargue, por tener a su disposición todos los espacios 

necesarios para un mayor confort.  

Según el principio estructural de Buckminster Fuller basado en el empleo de componentes aislados 

comprimidos que se encuentran dentro de una red tensada continua, de esta forma los elementos 

comprimidos generan una estructura liviana, que permite el desarrollo de grandes masas que 

permitan de paso generar microclimas dentro de los mismos volúmenes y con esto desarrollar 

diferentes investigaciones. 

Según Fuller las cúpulas geodésicas “es parte de una esfera geodésica, un poliedro generado a 

partir de un icosaedro o un dodecaedro, aunque puede generarse de cualquiera de los sólidos 

platónicos. Las caras de una cúpula geodésica pueden ser triángulos, Hexágonos o cualquier otro 

polígono. Los vértices deben coincidir todos con la superficie de una esfera o un elipsoide (si los 

vértices no quedan en la superficie, la cúpula ya no es geodésica). El número de veces que las 

aristas del icosaedro o dodecaedro son subdivididas dando lugar a triángulos más pequeños se 

llama la frecuencia de la esfera o cúpula geodésica. Esto permite generar menor impacto 

ambiental y mayor economía al momento de la construcción del proyecto. 

Dentro de los conceptos analizados en el libro Forma, espacio y orden de Francis D, K. Ching se 

encuentran: Espacios conexos, los cuales buscan la interrelación entre dos espacios que se solapan 

para generar una zona espacial compartida. Cuando dos espacios entrelazan sus volúmenes 

según este criterio, cada uno de ellos conserva su identidad y definición espacial. De la misma 

forma, la porción de enlace puede insertarse preferentemente en uno de los espacios y 

transformarse en una parte integrante del mismo. Finalmente, dicha zona puede desarrollar su 

propia individualidad y constituir un volumen que una los dos espacios de partida. 
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4. RESULTADOS 

4.1. FUNCIONAMIENTO GENERAL COMO RESPUESTA A UNA REGIÓN DE 

INNOVACIÓN - CENTRO TECNOLÓGICO Y DE INVESTIGACIÓN 

AGROINDUSTRIAL 

 

La provincia de Sabana Centro emerge como un territorio que de manera gradual fue cambiando 

su vocación productiva, tierras dedicadas a la agricultura y ganadería dieron paso a cultivos de 

flores, junto con esto aparecen los primeros espacios industriales y urbanizaciones para población 

proveniente de Bogotá.  A principios del presente siglo este fenómeno de urbanización y extensión 

de industrias sin una especialización definida empieza a acelerarse, y esto lleva consigo a la 

aparición de instituciones como colegios privados y universidades para abastecer a la población 

proveniente de Bogotá. 

Con el tiempo lo anterior convierte a Sabana Centro en un territorio que cuenta con el potencial 

y las herramientas para convertirse en una región de innovación pero que necesita de una gran 

intervención cuyo principal objetivo sea que la provincia no solo se desarrolle como un apoyo 

complementario a las problemáticas de Bogotá como lo es la densificación, sino también pueda 

convertirse en un polo de desarrollo y especialización. 

Antes que nada es importante entender cómo se constituye una Región de Innovación y como 

responde la propuesta a las necesidades de la misma. Según la RIIN, la gestión del territorio está 

determinada por cuatro factores: las empresas, el estado, las universidades y los centros de 

investigación. La propuesta, un centro tecnológico y de investigación agroindustrial se sitúa en el 

medio de estos dos, al no solo ser una institución de educación superior sino también tener una 

capacidad investigativa y de procesos de innovación 

 



P á g i n a  19 | 39 

 

Pero, ¿qué se va a lograr con la propuesta?, El proyecto representa tanto un incentivo para la 

competitividad regional como la infraestructura necesaria para el desarrollo e innovación de la 

región. La especialización del recurso humano por medio de educación e investigación de calidad, 

lo cual también conlleva a largo plazo a la consolidación y surgimiento de nuevas empresas, es 

uno de los factores de mayor relevancia que haría parte de lo que sería una gran estrategia de 

transformación productiva del territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 Interpretación RINN 

Fuente: Información extraída de la RINN Mapa: Elaboración propia 
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4.2. ANÁLISIS DEL LUGAR   

 

 

En primer lugar, nos basamos en lo establecido por el plan de desarrollo de Cundinamarca y en 

el plan de Competitividad de Sabana Centro. Se buscó lograr una propuesta que aportará a lo 

estipulado por los mismos, por ejemplo, el desarrollo de la investigación y desarrollo tecnológico 

como mecanismo para fortalecer la competitividad de las cadenas productivas y la consolidación 

de la provincia de Sabana Centro como la más competitiva del departamento. Teniendo esto en 

cuenta NUESTRO OBJETIVO ES diseñar un centro tecnológico y de investigación agroindustrial 

que responda a las necesidades productivas y educativas de la población de los municipios de 

Cajicá, Zipaquirá y Chía. En cuanto a las características del perfil agroindustrial, se concluyó que en 

la red de municipios es el sector más dinámico, pero su contenido tecnológico es muy bajo. Es por 

 

 

Figura 9 Plano Escala Macro Socioeconómico Fuente: Base cartográfica extraída de Google Earth editado por autor  

Fuente: Base cartográfica extraída de Google Earth editado por autor 
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esto que se deben incentivar estrategias para elevar la productividad del sector por medio de 

programas de innovación. En cuanto el perfil empresarial se observa que el 58% de empresas de 

hace 30 años surgen en los últimos 10 años. Pero esta tendencia depende de si se logra la 

transición de la dispersión productiva a la especialización inteligente y de exportación. En el ámbito 

educativo se evidencia un número considerable de universidades con fortalezas en investigación 

complementarias a las IES del norte de Bogotá, pero el problema radica en que la mayor parte de 

sus estudiantes no son oriundos de los municipios lo cual afecta el desarrollo de los mismos. 

 

Figura 10 Región de innovación                    Fuente: Extraido de la RINN. Editado por autores 

 

 

En segundo lugar, se tuvieron en cuenta 3 radios de afectación en los cuales se aglomeran la 

mayor cantidad de usos a lo largo del corredor Chía-Cajicá-Zipaquirá correspondiente a los 3 

perfiles estudiados; el tejido productivo, el perfil empresarial y el perfil educativo. Encontramos un 

potencial agroindustrial a lo largo de todo el corredor, con una concentración productiva hacia la 

zona suburbana del municipio de Zipaquirá. En cuanto al potencial educativo, observamos una 

fuerte aglomeración en la zona urbana del municipio de Chía, ya que existe una red de 

instituciones de educación superior que abastece a gran parte de la población joven de Bogotá.  
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 A nivel empresarial existe una distribución 

equitativa entre los tres municipios pero es 

en la zona central del corredor, hacia el 

suelo suburbano de Cajicá en donde 

evidenciamos una concentración tanto de 

uso agroindustrial como educativo. Por 

consiguiente, el corredor Chía- Cajicá-

Zipaquirá es un territorio que cuenta con 

una gran dinámica productiva y con un 

potencial de innovación, debido a la 

existencia de instituciones de educación 

superior con capacidades investigativas. 

A nivel de análisis meso, se analizaron 2 

veredas de cada municipio las cuales tienen 

mayor cercanía e incidencia por su perfil 

agroindustrial, a la zona donde se proyecta 

el clúster industrial en la zona rural de Cajicá. Se evidenció los usos aglomerados en dichas zonas 

y se concluyó que existe una zona potencial que concentra todos los usos del suelo necesarios 

para el proyecto y se encuentra ubicada exactamente en la mitad de los cascos urbanos de 

Zipaquirá y Cajicá. En el ámbito educativo se determinó que se da un crecimiento de universidades 

en la zona urbanizada y principalmente son universidades privadas que abastecen las necesidades 

de las grandes urbes como Bogotá, por lo tanto, se da un bajo flujo de jóvenes oriundos de los 

municipios, otro aspecto importante es la falta de programas académicos que fortalezcan el 

sistema educativo, principalmente en carreras de índole agropecuaria, lo que acentúa los altos 

índices de deserción estudiantil. 

Figura 11 Plano Análisis Red de Municipios 

Fuente: Base cartográfica extraído de Google Earth. Editado por autores 
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Con base en lo anterior, se llevó acabo el análisis del polígono de afectación el cual está ubicado 

en la zona suburbana del municipio de Cajicá, donde se evaluaron las diferentes ubicaciones 

potenciales para el proyecto. Para definir el área a intervenir se tuvieran en cuenta variables como: 

Vías y accesibilidad, usos del suelo, estructura ecológica y zonas de riesgo y protección. Junto con 

esto se aplicaron las determinantes del análisis multiescalar; Tejido productivo, perfil empresarial y 

perfil educativo. Debido al uso agroindustrial de la zona según la clasificación del suelo en el POT, 

la cercanía a empresas agroindustriales dedicadas a cultivos hortícolas y la conexión a la 

Universidad Militar la cual cuenta con gran capacidad investigativa, se proyecta la ubicación 

especifica del proyecto. 

Ya proyectado el lote se realiza el análisis del entorno inmediato, donde se observó que a nivel de 

malla vial cuenta con excelentes vías como la 45ª, también cuenta con vía férrea, que mejora la 

conectividad con Bogotá y municipios cercanos. Existe una vía que inicia antes del casco urbano 

que funciona como una variante para no ingresar directamente a Cajicá. Otro aspecto importante 

son las vías que colindan con el lote, ya que permiten una fácil accesibilidad.  

 

Figura 12 Plano Análisis Veredas  

Fuente: Base cartográfica extraído de Google Earth. Editado por autores 
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El predio a intervenir también cuenta con una gran variedad de suelos agrícolas y de explotación 

minera, también colinda con una importante fuente hídrica como el río de Bogotá, lo que permitirá 

realizar diferentes estudios de suelos e hídricos en el centro de investigación proyectado. 

 

4.3. FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL PROYECTO 

 

4.3.1. ELEMENTOS CLAVES DEL ESPACIO PÚBLICO COMO EJE ARTICULADOR 

 

El principio de diseño del espacio público del centro se basa en la teoría de Jan Gehl en Ciudades 

para la Gente (2010), de hacer del espacio público articulador y gestor de los espacios, lo anterior 

se puede ver reflejado en el planteamiento del diseño de El Centro Tecnológico y de Investigación 

Agroindustrial, ya que está pensado como un espacio en el cual el peatón es la prioridad. En el 

diseño realizado para el espacio público del Centro, se parte de un sistema de plazas a lo largo de 

un gran eje, lo cual busca generar lugares de encuentro y dinamismo. Los usuarios percibirán el 

espacio, no como un lugar de transición, sino como una red de espacios en los cuales pueden 

permanecer. Lo anterior va de la mano con la teoría de Jan Gehl, el cual menciona que se debe 

FIGURA 13 Plano entorno lote Vías 

Fuente: Base cartográfica extraído de Google Earth. Editado por autores 

FIGURA 14 Plano entorno lote Usos del suelo 

Fuente: Base cartográfica extraído de Google Earth. Editado por autores 



P á g i n a  25 | 39 

 

“Trabajar para fortalecer los estímulos que alienten a la gente a permanecer más tiempo en el 

espacio público, ya que la presencia de pocas personas que pasan mucho tiempo en un lugar 

provoca la misma sensación de vitalidad que el hecho de que haya mucha gente que permanezca  

por un tiempo corto” (Gehl, 2010) 

 

4.3.2. CRITERIOS DE ORDENAMIENTO Y COMPOSICIÓN ESPACIAL 

 

En cuanto a la relación entre el espacio arquitectónico y el diseño urbano, el libro entornos vitales 

nos permitió desarrollar y aplicar conceptos tales como la permeabilidad, variedad y legibilidad. A 

partir del diseño arquitectónico se generó una conexión por medio de un eje que atraviesa todos 

los volúmenes del proyecto haciéndolos permeables para mejorar la estancia del usuario, también 

se establecieron dos zonas una totalmente publica y una privada, en la parte pública se desarrollan 

Figura 15 Implantación   Fuente: Elaboración propia 
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diferentes plazas de convergencia las cuales se delimitan por deprimidos. Tal como menciona 

Bently “la gente solamente podrá aprovechar las opciones que el proyecto ofrece si pueden 

comprender la distribución del lugar y lo que sucede en él” (Cap.3. pág. 8) por ello fue necesario 

generar diferentes topografías que permitieran generar una mayor legibilidad entre lo público y 

lo privado. Para Bently se debe “maximizar la variedad de actividades en el proyecto” lo que permite 

garantizar que la estancia de los usuarios se alargue, lo cual se ve reflejado en los distintos usos 

existentes en el centro.  

A nivel de conceptualización de la pauta central del proyecto que son las geodésicas de 

investigación, empleamos el concepto de la  que es un principio estructural basado en el empleo 

de componentes aislados comprimidos que se encuentran dentro de una red tensada continua, 

de esta forma los elementos comprimidos generan una estructura liviana, que  permite el 

desarrollo de grandes masas que permitan de paso generar microclimas dentro de los mismos 

volúmenes y con esto desarrollar diferentes investigaciones. 

 

4.3.3. ESPACIOS DE CONVERGENCIA Y FUNCIONALIDAD ESPACIAL 
 

A nivel de funcionalidad, el diseño interior del centro se rige a partir del concepto de espacios 

servidos y espacios servidores. Esta subdivisión del espacio corresponde a la teoría de Louis Kahn 

lo cual permite un tratamiento formal y jerarquizado de la distribución. Según Louis Kahn, los 

espacios servidos como bien dice su nombre, son aquellos que son el motivo por los cuales se 

construyen y los espacios servidores complementan la funcionalidad de los espacios servidos. Se 

diseñaron módulos independientes y autosuficientes (espacios servidos) determinados por un uso 

y actividad específico interconectados por zonas de permanencia y grandes circulaciones, los 

cuales representan los espacios servidores. Este concepto se evidencia como un principio de 

diseño en todo el proyecto, lo que genera una buena composición funcional.   
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De la misma forma, la interrelación entre dos espacios con usos diferentes (auditorio-cafetería), 

consiste en que sus campos correspondientes se solapan para generar una zona espacial 

compartida. Según Ching, cuando dos espacios entrelazan sus volúmenes, cada uno de ellos 

conserva su identidad y definición espacial. 

A nivel de forma, tuvimos en cuenta 3 referentes, el Parque Biblioteca León de Greiff arquitectos, 

el Centro de convenciones Ágora de Bogotá y el Edificio Julio Mario Santo Domingo de la 

universidad de los Andes. Se llevó a cabo un análisis de sus principios ordenadores, así como de 

su distribución y circulación interna y quisimos trasladar a nuestro proyecto una característica que 

tienen en común los proyectos mencionados, la cual es la integración de los distintos espacios por 

medio de una zona de transición representada por las zonas de servicios.  
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4.4. DESARROLLO ARQUITECTÓNICO PROYECTUAL 

 

Luego de realizar el análisis de las determinantes del lote y su 

justificación, llegamos a una primera idea de forma, por medio de un 

proceso de diseño cuyo principio se basó en la división del lote en 

cuatro partes, estando lo más público ubicado en la zona colindante a 

la vía principal y lo más privado que vendría siendo el área de 

investigación, en la zona cercana al rio de Bogotá. Se realizó la unión de 

los nodos de la retícula y según las intersecciones se llegó a una idea 

volumétrica base dispuesta a lo largo de un eje articulador. Luego de 

realizar el análisis bioclimático y tras un proceso de diseño mediante 

distintos principios ordenadores, se llegó a un esquema básico que 

aportaba más dinamismo a la volumetría. 

El concepto general del proyecto se basa en los espacios servidos y los 

espacios servidores, esto se ve reflejado en el volumen de la biblioteca y 

sede administrativa del proyecto, ya que se manejan distintos módulos 

que cuentan con un uso específico y se ven integrados por medio de 

una zona de transición, la cual corresponde a los servicios. De igual 

manera, tenemos el auditorio y la cafetería como espacios servidos, y los 

espacios servidores como las zonas de transición entre cada espacio, 

donde se aglomera la zona de servicios, salas de estar y puntos fijos. 

En cuanto a la distribución interna del volumen correspondiente a la 

zona de investigación del proyecto, también se maneja este mismo 

concepto ya que se busca generar la integración de los laboratorios por 

medio del área común y de servicios.  

 

Figura 16 Circulaciones y permanencias. 

Elaboración propia  
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A nivel de cuadro general de áreas en el proyecto 

tenemos: Área neta: 322.560, un índice de ocupación del 

1,5%, para un total de área ocupada de 125.520, zampa: 

10.000 m2 Zona de inundación y área de protección: 

500m2, Cultivos 5200m2 y Aislamiento de 32256m2 

En cuanto a las áreas específicas del proyecto, tenemos la 

zona administrativa con 1262m2 la biblioteca que abarca 

2195m2 los laboratorios con 3122m2 y por último los 

salones teóricos tienen 2564m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Tabla 3 Normativa lote(elaboración propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4 Cuadro de áreas  Fuente: Elaboración propia  
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4.5. ZONIFICACIÓN DEL PROYECTO  

 

4.5.1. BIBLIOTECA  

 

 

La biblioteca tiene un área de 3433 m2. El concepto basado en los espacios servidos y los espacios 

servidores y la integración de los distintos espacios por medio de una zona de transición 

representada por las zonas de servicios es fundamental en la biblioteca. Como se puede observar, 

tenemos una circulación principal que integra los distintos módulos de la biblioteca en el cual 

encontramos también los puntos fijos y de servicio. Las zonas que la conforman son el área 

administrativa, la cafetería, el aula polivalente, las dos zonas de lectura y finalmente una zona de 

oficinas y de reunión. 

 

Figura  17 Biblioteca 

Fuente: Elaboración propia 
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4.5.2.  CENTRO DE CONVENCIONES Y SALONES TEÓRICOS 

 

La propuesta también cuenta con la zona correspondiente al centro de convenciones y los salones 

teóricos. El centro de convenciones tiene un área de 3027m2 de ocupación. Tenemos el auditorio 

como el espacio servido y las zonas de transición entre la cafetería y el mismo como el espacio 

servidor, en el cual encontramos el punto fijo, la zona de los baños y un lobby como zona de estar. 

La zona de los salones teóricos se dispone alrededor de un gran vacío en donde encontramos los 

puntos fijos y zonas de estar. Contamos con 30 salones, 2 salas de computación, una zona de 

archivo y dos salas de reuniones y aula de profesores y contamos con una capacidad de 1200 

estudiantes.  

 

Figura 18 Centro de convenciones y salones teóricos  

Fuente: Elaboración propia 
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4.5.3. DOMOS INVESTIGATIVOS 

 

 

 

Los domos investigativos están concebidos como tres núcleos independientes los cuales cuentan 

con variaciones en su temperatura, para realizar estudios de diferentes tipos de cultivos. El 

funcionamiento general de cada núcleo surge a partir de un laboratorio investigativo, que sirve 

de espacio de transición hacia la parte donde se realizan los cultivos. Para el uso compartido de 

todo el conjunto de domos, se dispuso una circulación que los interconecta generando una mejor 

comunicación investigativa. 

 

Figura 19 Domos investigativos 

Fuente: Elaboración propia 
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4.5.4. LABORATORIOS  

 

 

En el diseño de los laboratorios se tuvo en cuenta tres áreas categorizadas según el nivel de 

contaminación. Se maneja el área negra, que corresponde a la zona más contaminada, es decir, 

los espacios de áreas comunes y esparcimiento junto con los servicios. El área gris, que tiene un 

bajo nivel de contaminación, corresponde a la zona de limpieza y vestier de los funcionarios y 

estudiantes y finalmente se encuentra el área blanca, cuyo nivel de contaminación es nulo, por lo 

tanto, la zona de los laboratorios se dispone en este sector. 

 

 

Figura 20 Centro de convenciones y salones teóricos  

Fuente: Elaboración propia  
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4.6. IMAGEN DEL PROYECTO  

 

 

Figura 21 Imagen del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 
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5. CONCLUSIÓN  

 

 El Centro Tecnológico y de Investigación Agroindustrial no solo responde a una necesidad en 

cuanto a la formación educativa de los municipios, también incorpora el desarrollo investigativo y 

la transición de la dispersión productiva a la especialización inteligente. No solo se estarán 

implementado políticas estratégicas para la productividad por medio de programas de innovación, 

también se relacionaran los centros de educación superior con la capacidad investigativa para 

estudiantes oriundos de los municipios de Chía, Cajicá y Zipaquirá. Se espera un desarrollo 

productivo y de competitividad impulsado por una población joven que se apropie de su territorio 

y logre tener una formación de acuerdo a las necesidades productivas del mismo.  

 

Dentro del programa del Centro Tecnológico y de Investigación, se plantearon espacios de 

carácter público tales como la biblioteca y el centro de convenciones con el fin de contar con 

zonas que brinden habilidades intensivas en conocimiento y sean un mecanismo de 

esparcimiento de información. Serán espacios en los que puede participar toda la población 

oriunda de los municipios, como estudiantes de las instituciones de educación media y superior 

presentes en la zona. Con base en lo anterior, será posible desarrollar procesos investigativos de la 

mano con estas entidades, cuya función será llevada a cabo en la zona de laboratorios y domos 

investigativos.  

 

El aporte productivo del proyecto se da a partir de la comercialización de productos hortícolas 

donde converjan grandes y pequeños empresarios y población campesina, lo cual se desarrollará 

en la zona comercial del proyecto. Esto con el fin de incentivar los procesos productivos propios 

del territorio y promover un circuito de producción integral donde participen distintos actores 

públicos y privados.  
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La contribución educativa de la propuesta, se evidencia en la zona de capacitación. Esto con el fin 

de promover los programas académicos de índole agroindustrial aplicado al tejido y actividad 

productiva propia del territorio. Al ser una entidad pública, es de fácil accesibilidad para toda la 

población de los municipios y permitirá descentralizar la demanda educativa y flujo estudiantil de 

las grandes urbes, como lo es Bogotá. Lo anterior también prevendrá la deserción escolar de la 

población de Cajicá, Chía y Zipaquirá y hará del territorio una zona especializada en procesos 

productivos propios del mismo.  
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