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RESUMEN 

 

 El presente documento tiene como propósito exponer el proyecto del Parque tecnológico 

agroindustrial ubicado en la vereda la Granja del municipio de Zipaquirá – Cundinamarca, antes 

llamada “Granjitas campesinas”, con el fin de presentar las principales, funciones, finalidades y 

beneficios que el proyecto ofrece para promover el fortalecimiento de la agroindustria colombiana 

y el impacto a futuro sobre bienestar económico para las comunidades cercanas.  

 

 En razón a la gran expansión de terreno y loteado amplio de la vereda, se estableció en el 

año 2003, mediante el acuerdo 08 del 29 de Agosto1 expedido por el Consejo Municipal de 

Zipaquirá, que el DISTRITO AGROPECUARIO INDUSTRIAL E INDUSTRIAL2, sería utilizado 

como el único lugar destinado para Industria y servicios, es decir que el uso industrial agropecuario 

solo se podrá desarrollar bajo los parámetros del Plan Parcial; En consecuencia se plantea el 

PARQUE AGROTECNOLÓGICO, el cual tiene como propósito generar nuevas actividades 

económicas en el sector que contribuyan a la competitividad económica y productiva a nivel 

regional.  

 

 El parque contará, amplias zonas productivas (cultivos), zonas de procesamiento de 

alimentos, tanto de frutas y verduras producidas dentro del parque como productos de habitantes 

del sector, Al igual que una zona enfocada al público en el que se desarrollarán actividades 

educativas y turísticas, que genere interconexión con los municipios aledaños con el propósito de 

incentivar intercambio mercantil de bienes y servicios.  

 

De igual forma, a partir de la utilización de vías colindantes se mejorará la eficiencia del 

transporte de alimentos para hacer más fácil el comercio de los productos agrícolas a los centros 

urbanos como, por ejemplo, a nivel Nacional la vía Zipaquirá y Bucaramanga e intermunicipales 

con los municipios de Nemocón, Cogua, Tocancipá. 

 
1 El acuerdo 08 del 29 de agosto “Por el cual se adoptan los ajustes al plan de ordenamiento territorial para el 

municipio de Zipaquirá y se dictan otras disposiciones” 
2 El Distrito Agropecuario Industrial E Industrial es considerado como un distrito perteneciente al área en el cual se 

desarrollan actividades específicas, en este caso agropecuarias e industriales. 
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 Finalmente, El proyecto propende por la construcción de una plaza de mercado donde los 

usuarios puedan ir a abastecerse de productos de alta calidad, frescura y precios bajos, asimismo 

se elaborarán grandes zonas de espacio público libre y entretenido que cuente con un equipamiento 

enfocado en un uso educacional que potencie el conocimiento sobre las actividades agroindustriales 

e incentivar el desarrollo del talento en este sector para la región a futuro y de esta manera fomentar 

la estadía de los campesinos en esta vereda. 

 

Palabras claves: 

Parque, Agrotecnológico, clúster, industria, Plan especial  
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ABSTRACT 

 

 The purpose of this document is to present the project of the Agroindustrial Technology 

Park located in the sidewalk La Granja of the municipality of Zipaquirá - Cundinamarca, formerly 

called "Granjitas campesinas", in order to expose the main functions, purposes and benefits that 

the project offers to promote the strengthening of Colombian agribusiness and the future impact on 

economic well-being for nearby communities. 

 

 Due to the great expansion of land and extensive subdivision of the sidewalk, it was 

established in 2003, through agreement 08 of August 29 issued by the Municipal Council of 

Zipaquira, that the INDUSTRIAL AND INDUSTRIAL AGRICULTURAL DISTRICT, it would 

be used as the only place destined for Industry and services, that is to say, It means that the 

agricultural industrial use can only be developed under the parameters of the Partial Plan; 

Consequently, the AGROTECHNOLOGICAL PARK is proposed, which aims to generate new 

economic activities in the sector that contribute to economic and productive competitiveness at the 

regional level. 

 

 The park will have large productive areas (crops), food processing areas, both for fruits and 

vegetables produced within the park and products of inhabitants of the sector, As well as an 

area focused for the public in which educational and tourist activities will be carried out, the Tren 

De La Sabana track will also be reactivated, to interconnect the neighboring municipalities with 

the purpose of encouraging commercial exchange of goods and services. 

 

Likewise, by using adjacent roads, the efficiency of food transportation will be improved 

to make easier the trade of agricultural products to urban centers, such as, for example, the 

Zipaquirá and Bucaramanga at the national level and the inter-municipal roads with the 

municipalities of Nemocón, Cogua, Tocancipa. 

 

Finally, the project aims to build a market place where users can go to stock up on high-quality 

products, freshness and low prices, large areas of free and entertaining public space will also be 

developed with equipment focused on educational use that enhances knowledge about 
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agroindustrial activities and encourages the development of talent in this sector for the region in 

the future and this way promote the stay of the peasants on this sidewalk. 

Palabras claves: 

Agrotechnological, park, cluster, industry Special Plan 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 Sabana centro es el punto de acción más amplio desde el cual se fundamenta el desarrollo 

del Distrito Agrotecnológico Regional en el Municipio De Zipaquirá, esta zona geográfica tiene un 

gran potencial para transformarse en un polo regional por la posibilidad de producir un alto índice 

de cubrimiento de bienes y servicios sobre las distintas necesidades de sus habitantes e incluso 

sobre los municipios Aledaños.  

 

 Sin embargo, hoy en día el municipio se caracteriza principalmente por ser una ciudad 

dormitorio, en efecto, la mayoría de sus habitantes trabajan durante el día en la ciudad de Bogotá 

y solo pernotan allí. Por lo que no se está aprovechando el alto potencial agrotecnológico que posee, 

ya que tiene amplias zonas con capacidad de Suelo agrícola de la clase I, II que no son productivos 

actualmente.  

 

 A nivel sabana centro, es posible observar una mixtura de usos, la cual le brinda a cada 

municipio una identidad clara, se toma como potencial ya que se observa la posibilidad de generar 

un clúster de producción y actividad metabólica entre los municipios que conforman la sabana.  

 

 En ese sentido, se escogió la zona determinada distrito agroindustrial, ubicada en la vereda 

La Granja del municipio de Zipaquirá, debido a que es una zona apta para actividades mixtas tales 

como: el desarrollo de actividades agropecuarias e industriales, de esta manera, se pretende con el 

proyecto a desarrollar denominado distrito agrotecnológico, el cual posee actividades como: 

siembra, producción, procesamientos, transformación, empaquetado, distribución y venta de bienes 

pertenecientes a ese sector con el fin de generar un impacto económico y social en los habitantes 

de la región. 
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2. TEMA PROBLEMA 

2.1  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El territorio a través del tiempo, en sus dimensiones: urbano, económico, social y en todos los 

factores que lo integran van creando diversas necesidades que llevan a unos niveles de desarrollo 

humanos, nivel de vida y crecimientos en todas sus áreas, superiores a sus similares.  

 

Actualmente, el municipio de Zipaquirá se encuentra en una situación de desventaja respecto a 

los otros municipios, ya que los usos del suelo no están siendo explotados de la manera correcta, 

específicamente en el aprovechamiento del sector agroindustrial, consecuente con lo dicho los 

habitantes sufren económicamente debido a las altas tasa de desempleo en este municipio.  Por esto 

con la creación del Parque Agrotecnológico Sabana esta crisis se pretende mitigar a partir de una 

nueva oferta de empleo que generará.  

 

Mediante el acuerdo 08 del 29 de agosto, se establece como propósito para el año 2003 que El 

municipio de Zipaquirá, adopte las modificaciones del POT, relacione el fortalecimiento y el 

mejoramiento de la producción, transformación y comercialización de productos orgánicos a nivel 

municipal así como regional, con el fin de impulsar la productividad y competitividad, conformada 

por empresas de producción agroindustrial, Asimismo se propuso la creación de centros de 

investigación y desarrollo tecnológico con el fin mejorar el aprovechamiento vocacional de los 

usos del suelo (Alcaldia Municipal de Zipaquira , 2003) además de un parque lineal que 

complemente la estructura ecológica y disminuya el déficit del espacio público en el municipio 

aumentando el metro cuadrado de espacio público por habitante. 

  

Para llevar a cabo la planificación de un área de este tipo en el cual se pretende proyectar el Diseño del 

Parque Agrotecnológico Sabana, se hace necesario un estudio de las condiciones físico-ambientales del 

sitio (lote) y del entorno inmediato, efectuando una investigación que ayude a identificar las 

consecuencias que ocasiona la inmersión de la actividad industrial en las diferentes dimensiones como 

la ambiental, social, urbanística, económica, etc. Por ello debemos tener presente criterios de desarrollo 

sustentable y esto es posible con una valoración y un diagnóstico de las condiciones físico-ambientales 

del lugar, con el fin de proyectar un diseño urbano de parque industrial sustentable acorde a las 

potencialidades y limitaciones del sito que propicie el desarrollo integral del municipio de Zipaquirá. 
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2.2 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 El diseño del proyecto se destinará a la zona comprendida en el área del Plan especial 

propuesto por la Alcaldía Municipal de Zipaquirá en el año 2003 está localizada al nororiente del 

área urbana del municipio, en la vereda La Granja, limitando con la vía Zipaquirá – Ubaté, la vía 

Zipaquirá – Nemocón, el Rio Susagua y los predios que forman parte del área denominada de 

Granjas Campesinas.  

 

 En ese sentido, el diseño del parque agrotecnológico objeto de este proyecto se delimita un 

globo de los correspondientes en el Plan especial con un área 28 hectáreas del total del Plan especial 

estimado en 149.51 hectáreas, que conforman el Distrito Agropecuario Industrial, las cuales serán 

utilizadas para las zonas de cultivos, fábricas (zonas de producción), Punto de venta de productos 

producidos en la fábrica, Plaza de Mercado, pabellón de exhibiciones,  Instituto Agrotecnológico 

y un parque lineal. 
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3. JUSTIFICACIÓN  

 

Basado en los estudios de competitividad a nivel Sabana Centro y el análisis de suelos se denota 

que el municipio de Zipaquirá es un alto prestador de servicios a nivel región, pero se queda corto 

con el manejo de sus tierras fértiles. El municipio posee alrededor de un 93% de zonas rurales, 

divididas en zonas de protección y zonas agrícolas subdivididas en: actividades de alto impacto, al 

momento estas zonas no están siendo explotadas para su tipo de actividad, además existe un alto 

flujo de intercambio mercantil en el municipio ya que se ha bastante en de otras zonas de la región 

en productos los cuales es posible cultivar en sus propias tierras. 

 

Con la implementación de un Parque Agrotecnológico Sabana en el municipio de Zipaquirá, se 

pretende generar un impacto positivo en términos de impulso económico en el municipio, la zona 

de Sabana Centro y en el área circundante; ya que contribuye como respuesta a las necesidades 

territoriales y demandas socioeconómicas que requiere la actividad industrial dentro de una región. 

 

Además, con la propuesta del parque se cubre la falta áreas de recreación de ingreso libre; que 

adquieren importancia debido a que dichos espacios albergan más de una sola función, trabajan 

como áreas versátiles para distintas actividades, todas fomentando la integración entre los 

ciudadanos, la recreación y la salud. “El interés por las muchas formas de recreación varía según 

la edad, intereses, habilidad física, capacidad intelectual y deseos del individuo por cambiar. Por 

otro lado, algunas actividades se pueden practicar y son disfrutables a través de toda la vida”.  En 

toda ciudad es importante mantener una o varias áreas de recreación suficiente para abastecer a los 

habitantes y para satisfacer las distintas actividades que se realizaran, a la vez que este mismo 

espacio puede ofrecerles la práctica de nuevas acciones.   
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4. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar el “Parque Agrotecnológico Sabana” de incidencia regional y de integración con 

el área urbana del Municipio de Zipaquirá conforme a los fines del Plan Especial de La Granja, 

involucrando un espacio articulado que vincule el sistema general de áreas de protección y 

desarrollo del Municipio. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Proponer mejores criterios urbanos y ambientales en áreas industriales para minimizar el  

impacto ocasionado con la inmersión de este tipo de proyectos. 

• Generar polos de desarrollo en el ámbito industrial, recreativo e institucional en el 

municipio de Zipaquirá. 

• Determinar las distintas necesidades recreativas y deportivas a satisfacer para los habitantes 

del área. 

• Aprovechar las condiciones de accesibilidad y de transporte que goza el área de estudio 

para realzar el nivel de competitividad económico del municipio a nivel regional. 

• Generar nuevos intercambios mercantiles los cuales generen un clúster al interior del 

proyecto y potencialicen la producción. 

• Lograr una propuesta tanto autosostenible como ambientalmente amigable con su entorno. 
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5. HIPÓTESIS 

 

El “Parque Agrotecnológico Sabana” planteado en el municipio de Zipaquirá con el fin de no 

perder el eje histórico vocacional, como territorio industrial, agrícola y agropecuario, para así 

potencializar el enfoque productivo de las áreas campesinas, dando un valor agregado a esta 

producción a partir de hibridaciones conceptuales reflejadas como lo son la base de lo agrícola 

industrial y lo pedagógico recreativo, potenciando fortalezas y restituyendo zonas que el municipio 

ha tomado de forma desordenada y generando una franja que fortalezca e impulse la economía del 

municipio; de forma que  sus habitantes tengan zonas en las cuales puedan desempeñar labores 

productivas, además continuando con en el marco del POT del municipio y haciendo uso de estas 

zonas que han sido previamente determinadas como DISTRITO AGROPECUARIO 

INDUSTRIAL E INDUSTRIAL. 

 

Ilustración 1, Cubo que refleja y atrae del exterior al interior 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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6. DESARROLLO TEMÁTICO 

 

6.1 MARCO TEÓRICO 

 

La academia establece estrategias para convertir ciudades difusas en ciudades sostenibles, de hecho 

(Gonzalez, M, 2019) lo define de la siguiente manera: 

 

  “La ciudad constituye un sistema complejo caracterizado por continuos procesos 

de cambio y desarrollo. Esta teoría considera aspectos como la energía, los recursos 

naturales y la producción de residuos como flujos o cadenas. El hecho de mantener, 

restaurar estimular y cerrar los flujos o cadenas contribuye al desarrollo sostenible”. 

 

 De esta manera las ciudades sostenibles combinan la estética y la funcionalidad, atributos 

que se complementan con el contexto cultural y social donde las mismas se encuentra ubicadas, 

Asimismo, la geometría de las edificaciones y del urbanismo tienen como fin ser amigables con el 

medio ambiente, ayudando a reducir la huella ecológica impactando en menor medida  los flujos 

de actividades realizadas en la vida diaria (Rogers R, 2006),  en ese sentido una de las 

características que más resaltan sobre las ciudades sostenibles consiste en tener en cuenta 

la proporción del espacio público y privados, a partir del respeto por las proporciones en 

espacios públicos. Lo cual se debe respetar a la hora de realizar un planteamiento urbanístico.   

  

 Así las cosas, es procedente tener en cuenta que la ciudad global está llegando a 

sus límites de densidad y auto explotación, por lo tanto, es indispensable tomar medidas 

para contrarrestar esta problemática y así propender por mejorar el estilo de vida de sus residentes. 

De igual manera, es fundamental ofrecer por medio de proyectos arquitectónicos y urbanísticos un 

desarrollo económico sostenible, que se base en la planeación de la ciudad, para permitir un 

óptimo ambiente que se traslade a las futuras generaciones (Higueras E, 2006).   

   

 Igualmente, es de vital importancia la forma en la que logramos orden a la hora de generar 

el emplazamiento de un urbanismo a una zona vital, es decir, no es posible crear espacios sin tener 

en cuenta la funcionalidad y pertinencia de los elementos que lo conforman, de manera que se fijen 

cuidadosamente las secuencias vitales para encajar en el método correcto para construir  un 

urbanismo bioclimático conformados por: el clima, objetivos, necesidades, estrategias urbanas, 
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conocimiento del medio  conocimiento del clima, entre otros, conforme a lo anterior es posible 

indicar que estos elementos son necesarios para la correcta planeación urbanística (Higueras,E, 

1998). 

 

 Analógicamente,  es importante determinar la materialidad necesaria para la 

implementación en este tipo de intervenciones que tienen como propósito reducir la huella 

ecológica y generar una zona potencializada en ciertos aspectos, como lo sería: las zonas turísticas, 

o las zonas de trabajo industrial, zonas de siembra, en los territorios agrícolas y particularmente es 

importante hacer énfasis en la portabilidad de los suelos para evitar la construcción en zonas 

permeables o de recarga de acuíferos subterráneos que no van acorde con la utilización de suelos, 

así como tener cuidado para no pavimentar excesivamente.  

  

 De forma semejante, Al realizar el paisajismo es importante tener en cuenta el tipo de 

vegetación autóctona del lugar y las propiedades ambientales con las que cuenta, de lo contrario se 

generaría efectos negativos en el ambiente debido a que muchas de las plantas se convierten en 

“plantas parásitos” o mueren al no ser propias del ambiente, lo cual es sumamente importante en 

el sentido de aportar al terreno especies que se comporten de buena forma dependiendo del estudio 

de suelos que corresponda al lugar, para que tengan buen empalme espacial y no se retarde su 

crecimiento y/o producción.   

 

 Asimismo, es importante planear cerca de los cultivos agrícolas una reforestación de tierras 

consistente en plantar y cultivar intencionalmente en la misma unidad de tierra junto con cultivos 

agrícolas, frutícolas, hortícolas o con pastizales, con la intención de diversificar la producción y 

aprovechar los beneficios económicos y ecológicos que brindan los árboles y la cobertura de los 

cultivos. Debido a la asociación de usos y especies, este tipo de plantación ofrece múltiples 

beneficios al mismo tiempo que protege y mejora el medio ambiente. (Comisión Nacional Forestal, 

2004). 

 

 Por otro lado, Autores como (Alonso, Á, 2018) describen la importancia de las plataformas 

industriales especializadas en el sector agrícola, ayudan a entender que un país, ciudad o municipio, 

cuya economía depende de la agricultura, deben contar con empresas especializadas en productos 
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locales para potencializar la producción con la tecnología disponible junto con el procesamiento 

de alimentos y la transformación de este.  

  

 Consecuentemente, la autora establece que Maroc Vert radica en el desarrollo de un plan 

de diseño, el cual influye en el crecimiento de la economía marroquí; con unos objetivos para tener 

en cuenta para el desarrollo de proyectos agroindustriales, a saber:  

 

• Garantizar la seguridad sanitaria de los productos alimenticios.  

• Mejorar la competitividad de los productos agrícolas.  

• Tener en cuenta laboratorios, controles sanitarios, servicios logísticos, centros de 

investigación y desarrollo, etc.  

 

 En suma, Este libro nos enseña como planear de forma adecuada las zonas industriales, que 

incluyan una composición correcta de usos al momento de asentar una zona industrial de bajo, 

mediano y alto impacto, que sea amigable con los usos los cuales se colinda principalmente son 

residenciales o de uso mixto. 

  

 Es preciso señalar que, se plantea la idea de regenerar las edificaciones existentes y tenerlas 

en cuenta para la posibilidad de generar nuevas actividades al interior de estas, como se da el 

ejemplo de Nueva York, las zonas residenciales que fueron abandonadas en Brooklyn, que en este 

momento se retoman para generar un nuevo uno industrial de bajo imparto, generando una nueva 

mezcla de usos que sea amigable con su entorno sin afectar las demás actividades.  (Berens, C. 

2010). 

 

 Sin lugar a duda, La ciudad y el orden urbano indican pautas sobre la forma en que se 

conjuga todo en el mismo contexto de la manera en que albergamos en el mundo, junto con todos 

los agentes naturales que habitan junto a nosotros y se da la propuesta de cómo convivir sanamente 

junto con el medio ambiente, creando habitabilidad sin que se afecte el medio natural, sin que la 

naturaleza se afecte con residuos, contaminación y desperdicios. (Saldarriaga A, 2002).  
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 De forma que, se obtenga un sentido de pertenencia hacia el territorio que habita con el fin 

de que este, cuide y cree funciones enlazadas en beneficio del cuidado y mantenimiento de los 

agentes naturales que le rodean. Esto como una experiencia importante de cómo conmutar la 

Arquitectura con la naturaleza, generando nuevas emociones al ser. 

  

 De ello resulta necesario decir que ser perceptivos al momento de generar una lectura de 

un territorio es el primer paso para tener la posibilidad de generar buenas propuestas y 

buenos emplazamientos con el medio ambiente, con el fin de crear arquitectura que sea amigable 

con el medio ambiente, que no modifique las tendencias del suelo, que no genere cambios drásticos 

que afecten la cotidianidad del espacio.   

 

6.2 MARCO HISTÓRICO MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ 

 

El municipio de Zipaquirá posee una de las primeras maravillas de Colombia, inaugurada 

en el año 1954, como hito turístico nacional, esto haciendo referencia al alto flujo turístico que el 

municipio de Zipaquirá recibe (DNP, 2015), también posee gran cantidad de zonas de reserva y 

protección al igual que un potencial muy alto en zonas de producción agrícolas, las cuales se 

encuentran estancadas por el crecimiento del municipio.  

  

 Cabe señalar que, el municipio posee una Vereda llamada “La Granja”, fundada desde los 

años 50, llamada en un principio “Granjitas”. su vocación principalmente hacia relación al 

alojamiento de cabezas de ganado y producción agrícola de bajo impacto, sin embargo, la 

parcelación radicaba en predios muy extensos que no eran habitados aún. 

 

 Hacia el año 2.000, la Vereda la “Granja” tenía un índice de población centrado en el CPR 

San Miguel de 450 personas, no obstante, hoy posee 860 habitantes y 540 habitantes que se 

encuentran de forma flotante alrededor de la vereda. 

  

 Hoy en día esta zona porta el nombre de “Granjitas Campesinas” o “La Granja” y posee 

zonas de servicio, las cuales están ocupadas por zonas institucionales desde el año 2008, asimismo 
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su crecimiento en zonas de carácter industrial y agropecuario ha aumentado puesto que en la 

actualidad cuenta con 4 empresas de actividades de alto y bajo impacto. 

 

 

6.3 MARCO NORMATIVO 

 

6.3.1 MARCO NORMATIVO PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL – POT 

(ACUERDO 08 DE 2003), ANTECEDENTES DE LA FORMULACIÓN DEL PLAN 

ESPECIAL DE LA GRANJA: 

 

En Zipaquirá, el Plan de Ordenamiento fue adoptado, inicialmente, mediante el Acuerdo No. 012 

del año 2000 y después del respectivo proceso de revisión, este fue ajustado mediante el Acuerdo 

No. 008 de 2003.  

En el articulado del POT vigente (Acuerdo 08 de 2003), se determina la vocación funcional del 

municipio, en los siguientes términos:  

1. “Su localización geográfica estratégica, como cabeza o núcleo de servicios de una 

región conformada por tres áreas geográficas y socioeconómicas (Valle de Ubaté, 

Pacho, Río negro y Sabana Norte),  

2. Además de su cercanía con Bogotá y con los centros de desarrollo industrial de 

Tocancipá y Sopó, así como sus fortalezas en la industria turística, producción 

agropecuaria, minera y sus tradiciones históricas y culturales  

3. Esta vereda reflejada principalmente su patrimonio arquitectónico, urbanístico, 

histórico, natural y paisajístico y, en la prestación de servicios educativos y culturales, 

le han permitido consolidarse como un polo de desarrollo regional.”  

Por otro lado, En el artículo 2, se establece la política “Desarrollo Agropecuario Industrial e 

Industrial”, para la cual se señalan los siguientes objetivos y estrategias: 

 

1. Esta política tiene como objetivo el fortalecimiento y el mejoramiento en la producción, 

transformación y comercialización de los productos originarios del Municipio. 

2. Busca impulsar una productividad económica competitiva dentro de la región.  
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3. De modo que se establece la determinación de un sector suburbano para la 

conformación de un distrito Agropecuario – Industrial e Industrial, con el fin de 

promocionar empresas de producción agro–industrial, centros de investigación y 

desarrollo tecnológico para mejor aprovechamiento de los suelos, conformación de 

puntos de ventas de insumos (Agro – puntos), generación de espacios para incubadoras 

de empresas, que permitan la conformación de nuevas agro -industrias. 

4. En virtud del Artículo 10 se establecen las estrategias para desarrollar la vocación de 

Zipaquirá como polo regional, en temas Culturales y Agropecuarios - Industrial, se 

establece la realización de las siguientes Actuaciones Urbanísticas Integrales, las cuales 

se desarrollarán mediante macroproyectos, Planes Parciales y Planes Especiales con el 

fin de garantizar un impacto estructural sobre las políticas de ordenamiento definidas 

en los artículos precedentes.  

6.3.2 DATOS RELEVANTES NORMATIVA MODIFICADA 

 

El plan especial la granja se realiza con base en el decreto 3600 de 2007 expedido por la alcaldía 

de Zipaquirá consiste en formulación de la propuesta urbanística en la Granja, en la siguiente 

imagen es posible observar los siguientes puntos: 

1. Edificabilidad: Hace referencia al índice que ocupación que se divide en Numero de metros 

cuadrados máximo que puede ocuparse en primer piso y el índice de construcción que 

pertenece a la cantidad total máxima de metros cuadrados construidos permitidos. 

2. Retroceso: Distancia después del límite del lote que no puede ser construido y es destinado 

a espacio público, aislamiento y/o reforestación 

3. Clases de industria: Tipos de industrias que son permitidas en la zona de intervención y van 

a usarse en el proyecto 

4. Números de piso: Según la normativa aplicada es el número de pisos máximo que pueden 

construirse. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 El distrito cuenta con 70ha y la norma definida por el POT permite un 50% de ocupación y 

un 150% de índice de construcción , valores que han sido modificados para la función del proyecto, 

de esta se forma se estipula que el índice de ocupación  será del 14% y el índice de construcción 

será 50% y se destina un 61% para áreas forestales, prados, jardines y huertos, más cesiones tipo 

A del 17% destinadas a espacio público y cesión tipo B destinado al desarrollo de un equipamiento 

municipal, basado en las estrategias definidas por el POT, se presentará como una ludiré a rural 

6.4 MARCO REFERENCIAL 

 

En el presente apartado es procedente realizar una ejemplificación de distintos proyectos a nivel 

mundial similares al parque agroindustrial los cuales sirven como referentes de inspiración para el 

proyecto actual. 

6.4.1 REGIÓN DE BIO BIO 

Ilustración 2, Normativa modificada 
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 La Región del Biobío es una zona cuyas actividades económicas principales son la forestal 

y la pesca, y en forma secundaria la agricultura, la industria manufacturera y los servicios. 

La conurbación del Gran Concepción es el núcleo urbano más grande de la Región del Biobío, con 

más de un millón de habitantes, que ofrece servicios comerciales, turísticos, educacionales y 

sanitarios. 

 

En Talcahuano se concentra la industria pesada, con plantas siderúrgicas, astilleros y 

refinería de petróleos (Enap). También es un puerto militar del país y alberga a los astilleros 

de Asmar y a la flota de submarinos de la Armada (BCN, 2018). 

 

En el sector agrícola, se producen cultivos tradicionales como cereales, hortalizas, forrajes 

y leguminosas y ganadería vacuna, destinada a la producción de leche y carne. La región también 

tiene una industria de calzado y pieles (Concepción), textiles, especialmente de lana 

(Concepción y Tomé), azucareras (Los Ángeles), metalúrgicas, químicas, cementeras, papeleras y 

de construcción naval. 

 

La industria forestal dispone de un millón de hectáreas plantadas de eucaliptus y pino 

radiata, lo que sustenta aserraderos, fábricas de paneles, enchapados e industrias de celulosa y 

papel, entre las que destacan las ubicadas en Nacimiento (Santa Fe I y II, y Papeles Río Vergara, 

propiedad de CMPC), Laja (Celulosa Laja, también de CMPC) y Arauco (Complejo Horcones, 

propiedad de CELCO). 

 

En generación de energía, la región tiene varias centrales hidroeléctricas que aprovechan el 

río Biobío y sus afluentes. Entre ellas las centrales del Lago Laja: El Toro, El Abanico, Antuco; y 

las del Alto Biobío: Pangue y Ralco, todas de la empresa Endesa Chile. En construcción, también 

en la cuenca del Biobío, se encuentra la central Angostura, propiedad de Colbún. También existen 

centrales termoeléctricas, como la central Bocamina de Coronel, que opera con carbón. En los 

últimos concursos silvoagropecuarios la mayor incidencia lo han adquirido los productos con valor 

agregado, conservas, deshidratos, congelados (berries), productos orgánicos, aceites vegetales, 

entre otros (Ministerio De Seguridad Publica Chile, 2009). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Concepci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Talcahuano
https://es.wikipedia.org/wiki/Asmar
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Concepci%C3%B3n_(Chile)
https://es.wikipedia.org/wiki/Concepci%C3%B3n_(Chile)
https://es.wikipedia.org/wiki/Tom%C3%A9_(Chile)
https://es.wikipedia.org/wiki/Los_%C3%81ngeles_(Chile)
https://es.wikipedia.org/wiki/Nacimiento_(Chile)
https://es.wikipedia.org/wiki/Laja_(Chile)
https://es.wikipedia.org/wiki/Arauco_(Chile)
https://es.wikipedia.org/wiki/Antuco
https://es.wikipedia.org/wiki/Alto_Biob%C3%ADo
https://es.wikipedia.org/wiki/Central_hidroel%C3%A9ctrica_Pangue
https://es.wikipedia.org/wiki/Central_hidroel%C3%A9ctrica_Ralco
https://es.wikipedia.org/wiki/Coronel
https://es.wikipedia.org/wiki/Sector_primario
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6.4.2 PARQUE AGRO TECNOLÓGICO DE XONOTLI 

Xonotli surge de la necesidad de brindar al campo mexicano, un impulso sin precedentes, con el 

principal objetivo de orientar las acciones de los sectores educativo y productivo, mediante la 

generación de proyectos tecnológicos realizados en conjunto con instituciones educativas, 

empresas, y la implementación del que consiste en integrar la teoría con la práctica para que los 

estudiantes desarrollen sus competencias profesionales apoyando, al mismo tiempo, al sector 

agrícola (Xonotli, 2019). 

 

 

Ilustración 3, Vista Parque Agrotecnológico de Xonotli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ArchDaily.com 

El parque agrotecnológico XONOTLI trabaja para potencializar el campo guanajuatense mediante 

la educación e innovación, en el Parque lleva a cabo la cosecha de productos agrícolas de alta 

calidad.  

• Maíz 

• Trigo 

• Sorgo 

• Hortalizas 

• Cebada 
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6.4.3 AGROPOLEDE BE RKA NE–MARRUECOS 

 

Ilustración 4, Agropole de Bernake vista aérea 

 

 

Fuente: (ICEX, 2016) 

 

 Descripción: Situado en la región de Berkane, conocida por su rica producción agrícola, el 

Agropole con el mismo nombre es el primero de este tipo en Marruecos.  Este Parque se construyó 

en elAño 2011actualmente se encuentra en la Primera fase en proceso de comercialización. A fecha 

de 2017, solo 8 proyectos de un total de 30 aprobados están operativos. Corresponden a los sectores 

de OD irrigación, embalaje, productos fitosanitarios y lácteos (ICEX, 2016).  

 

 Además este Agropole está enfocado a todo tipo de empresas que conforman la cadena de 

valor de la producción agrícola. Se pretende aportar valor añadido a dicha producción y atraer 

inversión a la zona. Tiene una superficie de 102 hectáreas (ICEX, 2016). Tambien se encuentra 

conectado con el  Aeropuerto Oujda: 52 km, la Estación de Tren de Oujda: 64 km o Puerto de Beni 

Nsar: 140 km 
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Asmismo, cuenta con servicios adicionales de restaurantes, hoteles, agencia postal, bancos, 

centro de formación, para mejorar los trayectos que deben realizar los rabajadores diariamente y 

ofrecer un bienestar y mejor calidad de vida.. 

 

 Aunque los proyectos de edificación e instalación de equipamientos y laboratorios, se han 

cumplido según lo previsto, el Agropole de Berkane está encontrando dificultades para comenzar 

su actividad. Para atraer nuevas inversiones se ha creado el Fondo de Desarrollo Agrícola (FDA), 

y el Consejo de la Región Oriental ha reservado 60 millones de MAD para este fin (ICEX, 2016). 

 

6.4.4 PARQUE DEL RÍO, MADRID 

 

El principio fundamental del proyecto es conectar Madrid con los valiosos territorios exteriores 

que la circundan (entre los que destacan el monte del Pardo al norte y las fértiles vegas cultivadas 

al sur). El sistema de infraestructuras y anillos que encerraban la ciudad, hacían imposible la 

conexión continua entre el paisaje urbano y el medio natural. Con el desarrollo de la propuesta, el 

río Manzanares se convierte en el punto de conexión entre ambos entornos, mediante la 

construcción de un corredor arbolado en su ribera y la implantación de diversos puentes y 

pasarelas que enlazan transversalmente los barrios y superan las principales infraestructuras de 

tráfico que imposibilitaban el contacto (Besomi, A, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archidayli.com 

Ilustración 5, Parque del Río Madrid 
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7. ANÁLISIS DEL SECTOR EN ESTUDIO 

 

A continuación, se presenta en la imagen siguiente la ubicación geográfica del Lote del 

Proyecto “Parque Agrotecnológico Industrial” para brindar una visualización adecuada del 

contexto en el que se encuentra ubicado el lote. 

 

Ilustración 6, La figura ilustra la Ubicación Geográfica del Lote del Proyecto “Parque Agrotecnológico Industrial a 

nivel departamental, Sabana centro, Municipal y veredal.” 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 7, Vereda la Granja (2019) 

         

Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 8, Vía férrea vereda la Granja (2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Movilidad de los habitantes en Sabana Centro  

  

En cuanto a la tendencia de movilidad de los habitantes del Municipio de Zipaquirá un estudio 

realizado por la Universidad de la Sabana (Universidad de la Sabana 2016) afirma que El 58% de 

los habitantes de sabana centro se trasladan hacia territorios aledaños para realizar sus actividades 

diarias tales como, Bogotá, Nemocón, entre otros. 

 

 De igual forma, Sabana centro cuenta con una infraestructura vial que optimiza los 

recorridos desde la capital hacia el norte, permitiendo que el municipio de Zipaquirá posea una 

conexión directa y rápida con los municipios contiguos. (Red de ciudades), además posee la vía 

férrea la cual actualmente posee un tramo activo. 
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Ilustración 9, Corema Movilidad Sabana Centro durante 2019. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

División del uso del suelo en la Sabana Centro  

 

 Conforme a la (Universidad de la Sabana, 2016) se observa que en la mayoría de los 

municipios existen bajos índices de concentración de actividad empresarial (Zipaquirá, Chía, 

Nemocón, Cogua) así las cosas, Los diferentes municipios poseen potencial en el suelo agrícola, el 

cual no es explotado.  

 Por otro lado, la zona norte de la región posee un alto potencial turístico y las vías lo 

favorecen por el alto flujo que transita hacia estas zonas (Zipaquirá, Nemocón, Cogua, Sopo) por 

lo cual es viable su desarrollo como fuente de ingreso regional. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Sectores productivos en Sabana Centro 

 La vocación de algunos municipios en su mayoría es inclinada hacia la producción agrícola, 

pero estos toman como actividad principal otro tipo de desarrollo, (Cámara de Comercio de 

Bogotá 2016) de hecho, la región posee una mezcla de usos variados, donde se muestra un 

eje habitacional muy marcado sobre los municipios de Zipaquirá, Cajicá y Chía.  Además, 

el eje de industrial tiene un potencial de crecimiento y oferta de empleo muy alto, ubicado 

en los municipios de Cota, Sopo, Tocancipá y Gachancipá. Lo anterior es posible 

observarse de manera más precisa a continuación. 

 

Ilustración 10, Corema Usos Sabana Centro (2019) 
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Ilustración 11, Corema Sectores Productivos Sabana Centro (2019) 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Usos territoriales en Zipaquirá, Cogua y Tabio. 

 

 El territorio perteneciente a Zipaquirá, Cogua y Tabio posee un gran potencial agrícola, sin 

embargo, en el momento, el único municipio que está siendo mayormente explotado es Tabio 

(Universidad de la Sabana, 2017), el cual posee el mayor porcentaje de Producto interno Bruto 

(PIB) de la región. Por lo anterior, se selecciona este territorio en específico por tener una gran 

vocación agrícola y un alto índice de uso de sus tierras, funcionando como referencia del proyecto, 
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con el fin de poder generar una futura conexión de intercambio en cuanto a producción agrícola, 

así como, el clúster que se trabajara para el fortalecimiento del parque agrotecnológico. 

 

Ilustración 12, Corema usos de Territorio (2019) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Movilidad de los habitantes Territorio de Zipaquirá, Cogua y Tabio 

 

 La movilidad de los habitantes pertenecientes a los municipios de Tabio y Cogua es limitada 

dado que, únicamente poseen una vía de acceso hacia los otros municipios, por lo que es Posible 

que se generen trancones que hacen más largos los tiempos para movilizarse de un día a otro 

tampoco poseen vía férrea u otra alternativa de movilidad, (Alcaldía de Zipaquirá, 2009).  Los 

tiempos de recorrido se encuentran en un radio de tiempo no óptimo que desmejora la calidad de 

vida de sus habitantes; No obstante, el municipio de Zipaquirá posee múltiples vías de acceso por 

lo que es viable interconectar los dos municipios para el comercio de bienes y servicios, (Cámara 
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de Comercio de Bogotá, 2016)3 logrando también que sus habitantes, mejoren su estilo de vida y 

su ahorrando tiempo gastado en servicios de transportes.  

Ilustración 13, Corema Movilidad de Territorio (2019) 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Movilidad de los habitantes en la Vereda La Granja  

 

 La Vereda La Granja Cuenta con una vía de tipo 4G que conecta el municipio de Zipaquirá 

a nivel nacional y tres vías 3G que conectan con el municipio de Nemocón y Tocancipá. 

Igualmente, la vereda posee el cruce de la vía del Tren De La Sabana, que forma un borde desde el 

sureste hasta el noreste4, (Alcaldía de Zipaquirá, 2009).  por lo que se podría aprovechar estas 

condiciones como un gran apoyo al intercambio mercantil con la red de ciudades lo cual coincide 

 
3 Plan de competitividad pág 56 
4 Plan zipa Pg 53 
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con la propuesta de la Alcaldía de Bogotá y la Gobernación de Cundinamarca que tiene como 

propósito reactivar el tren de cercanías con Bogotá y que actualmente se encuentra en estudios de 

factibilidad5, lo anterior, podría facilitar el transporte de bienes producidos por el Parque 

Agroindustrial hacia Bogotá y los distintos municipios de manera más eficiente e incentivar el 

turismo en la región.   

 

Ilustración 14, Corema movilidad La Granja (2019) 

 

Fuente: Elaboración propi 

 
5 11 Ene 2020, Esperanza de la Calle, ¡BOGOTÁ SE SUBIÓ AL TREN! EL ESPECTADOR:  

https://www.elespectador.com/noticias/bogota/bogota-se-subio-al-tren-articulo-899367 
 

https://www.elespectador.com/noticias/bogota/bogota-se-subio-al-tren-articulo-899367
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Amenazas, Vereda La Granja  

 

 Se presentan amenazas mayormente por inundación del Río Neusa, que recibe las aguas del 

rio Susagua. De esta manera, podría ocurrir un crecimiento descontrolado del “CPR Barandillas6”, 

otra de las amenazas consiste en que las vías intermunicipales y Nacionales (Bogotá Cundinamarca, 

Zipaquirá Barandillas y La vía del tren) que rodean las zonas, generan una barrera que rompe con 

la continuidad del área potencial al desarrollo del proyecto. (Cámara de Comercio de Bogotá 20197 

Ilustración 15 . Corema Amenazas La Granja (2019) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
6 CPR Barandillas, definido como el casco poblado rural, es la zona donde habitan los residende de la Granja 
7 Formulación PE  pag 47 
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Áreas de Actividad de Vereda La Granja  

 

 Conforme a los planteamientos de los proyectos planteados por el municipio8 es posible 

determinar las áreas de actividad junto con la lectura del terreno determinada por el POT. 

Concluyendo que las áreas determinadas en rojo por la siguiente imagen son potenciales para el 

desarrollo del proyecto. (Cámara de Comercio de Bogotá 2016)   

 

Ilustración 16, Corema áreas de actividad La Granja (2019) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
8 Formulación pag 18 
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8. RESULTADOS 

8.1 FORMULACIÓN DEL VIABILIDAD DEL PARQUE AGROTECNOLÓGICO SABANA: 

   

 Como bien se explicó con anterioridad la zona de Sabana Centro se encuentra en el 

mejor momento para convertirse en un punto estratégico para la innovación de la 

agroindustria en el país, es una zona fértil, con excelente clima y se encuentra muy cerca 

a las principales vías de acceso del país.  

 

 Por tal razón, el Parque Agroindustrial de la Sabana, es la mejor opción para 

explotar de una manera sostenible, puesto que tiene en cuenta las necesidades de la 

población aledaña, sus incentivos y deseos, puesto que busca conectar a la población rural 

y urbana en un solo punto, asimismo, este proyecto tiene como objetivo desarrollar una 

polo de desarrollo y especialización en el desarrollo de la agroindustria utilizando las 

herramientas más tecnológicas para ampliar la competitividad de la región y poder incluso 

exportar cumpliendo con el estándar más amplio en calidad. 

 

  En ese punto, precisamente la RIN ha indicado que para el desarrollo de una región 

de innovación es necesario determinar factores indispensables las empresas, el estado, las 

universidades y los centros de investigación; así las cosas, se considera que el Parque 

Agroindustrial agrupa varios de estos factores implementando capacitaciones y 

promoviendo la innovación, así como también la producción de cultivos y la compra y veta 

de estos. En efecto, el proyecto representa tanto un incentivo para la competitividad 

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

región. 

 

8.2 ANÁLISIS DEL LUGAR 

 

 Durante la etapa de planeación del proyecto se realizó un estudio de campo para 

analizar cual era el lugar más adecuado para establecer el proyecto, en ese sentido se 

analizó lo proyectado en el Plan de ordenamiento de Zipaquirá de 2003 que proponía 

desarrollar el lugar como una zona de bajo de medio y alto impacto, pero dicho plan nunca 
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se ejecutó persistiendo la falta de explotación de los terrenos puesto que cuenta con mas 

del 58% de terrenos de manera improductiva. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se crea esta nueva propuesta con un impacto menor dentro 

del medio ambiente utilizando de manera mas eficiente 28 hectáreas es decir una fracción 

de lo proyectado, partiendo de ese punto se observo cual terreno podría adaptarse a los 4 

perfiles del proyecto incluidos el institucional, industrial el empresarial y el parque, los 

resultados de dicho estudio dieron cuenta sobre el alto potencial existente en todo el 

corredor,  

 

No obstante, se seleccionó la zona de Zipaquirá puesto que se considera un punto central 

para conectar el sector urbano, estudiantil y rural, así, el lote se encuentra rodeado cerca 

dos vías generando conexión directa para facilidad de transacciones sobre bienes y 

servicios e punto cerca de expansión urbana luego de analizarse factores como el área a 

intervenir se tuvieran en cuenta variables como: Tamaño, Clima, Vías y accesibilidad, usos 

del suelo, estructura ecológica y zonas de riesgo y protección. También, 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. 

 

8.3 FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO 

 Richard Neutra un importante arquitecto austriaco indico que “si hay que diseñar 

para la gente, es imprescindible observarla, comprenderla y simpatizar con ella” es por 

esto por lo cual este parque se proyecta basado en las necesidades de las personas de la 

zona en sus gustos y en potenciar su capacidad de innovación, en efecto, el diseño del 

parque Se divide en 4 grandes globos para aprovechar cada una de las zonas de acuerdo al 

uso mas adecuado y dependiendo sus características y perfil para ser visualmente atractivo 

y adaptarse al contexto . 

  Así las cosas la distribución se realiza de la siguiente manera: Norte producción de 

cultivos experimentales basados en la siembra de frutas y verduras de la canasta 
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alimentaria básica, por otro laso, la zona sur y sur-occidental en dónde se encuentra el 

parque siendo un punto céntrico en el proyecto en el cual se proyectan 3 edificios 

especializados en la atención al publico que son la plaza de mercado para abastecimiento 

de las necesidades de bienes y servicios el pabellón de exhibiciones enfocado en un punto 

de ferias y exposiciones de temporadas, desarrollo de talleres reuniones y el punto de venta 

de los productos desarrollados en el parque orientado en la parte oriental del proyecto, por 

último el instituto agrotecnológico  potencia el conocimiento instructivo y desarrollo de 

actividades agroindustrial  biblioteca, laboratorio, auditorio cancha de futbol y zona de 

cultivos de aprendizajes. 

  A continuación, se explicará de manera detallada las funciones de cada una de las 

zonas diseñadas en el proyecto: 

Parque: 

- Zona administrativa: la cual se encargará de la contabilidad, las contrataciones y el 

pago de obligaciones del parque, así como la gestión del personal y recursos humanos. 

- Plaza de mercado: Este lugar contara con las adecuaciones pertinentes para preservar 

las condiciones de salubridad y preservación de cadena de frio para la venta de 

productos agrícolas al publico esta zona no solo proyecto vender a personas de la zona 

sino también visitantes de todas partes del departamento. 

- Zona de exhibiciones: En esta parte se buscará la instalación de ferias y exhibiciones 

de temporada para la promoción y publicidad de los productos más innovadores, así 

como también se realizarán talleres para capacitaciones abiertos al publico, buscando 

así nuevos compradores dando a conocer los nuevos productos o la exportación estos 

bienes. 

Institucional: 

- Biblioteca: este concepto se basará en la integración de zonas de lectura y estudio 

especializados en biología y ciencias de la agricultura, así como zonas de oficinas y 

reunión, especialmente se tienen proyectados ventanales enormes que ofrezcan una 

panorámica amplia sobre los cultivos y el paisajismo de la región con el propósito de 

ofrecer paz y tranquilidad a los visitantes de la biblioteca. 

- Zonas de invernadero y practica de cultivo: se van a cultivar frutas y verduras bajo 

ambientes controlados y experimentando nuevas técnicas para la siembra de estos 



35 

 

 

 

productos monitoreando el crecimiento y los componentes nutricionales que estos 

productos aportan 

- Laboratorio: En el proyecto se incluye el laboratorio para la elaboración de productos 

químicos, fertilizantes y pesticidas con materia orgánica para mejorar la siembra y la 

calidad de los productos del parque, igualmente se tuvo en cuenta el manejo de los 

residuos químicos para evitar altas tasas de contaminación con estos experimentos. 

- Zona recreativa: Para propender por el desarrollo integral de los trabajadores y el 

bienestar de todo el personal se ha desarrollado una zona de recreación con servicios 

integrales como restaurante, cancha de futbol, vistieres. 

- Auditorio: esta zona incentivará charlas y capacitaciones sobre el sector agrícola en 

Colombia, como mejorar las técnicas de cultivo y charlas motivacionales al publico. 

Industria:  

- Fábrica: Es importante porque realiza el procesamiento de las frutas y verduras, así 

como el empaque y ensamble de estas, agregándole de esta forma valor agregado a 

todos los cultivos y esfuerzo de cada uno de los campesinos involucrados en el 

proyecto. 

- Fábrica de lácteos tipo Clúster: La producción y pasteurización de derivados lácteos es 

una prioridad dentro del proyecto dado a los amplios beneficios económicos que se 

producen para la comunidad, por tal razón el diseño de la producción se basara en la 

recolección de leche de las granjas campesinas y su posterior elaboración bajo los 

estándares mas altos de bioseguridad.  

- Cultivos: se ubicarán en la zona norte, esta contará con la tecnología mas adecuado en 

cuanto al riego y siembra, contando con cultivos de frutos rojos, uchuva papa y 

hortalizas. 

 

8.4 DISEÑO ADAPTADO AL MEDIO AMBIENTE 

 

 Las investigaciones realizadas en el mundo sobre el diseño de la arquitectura con un 

enfoque ambiental, ligado al cambio climático y a la utilización de fuentes energéticas 

renovables, han permitido ampliar las variables que intervienen en el proceso creativo para 

lograr una arquitectura que se integra al lugar y aproveche al máximo los recursos naturales 
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renovables, haciendo uso racional de los no renovables a fin de mitigar los impactos 

ambientales y reducir el consumo energético (Cortés O, 2013).  

 

 Señalado lo anterior, es cada vez mas evidente la implementación de energías renovables y 

el aprovechamiento de los recursos bajando el impacto medioambiental que producen este 

proyecto tuvo un diseño especializado en el desarrollo del cuidado medioambiental dentro de 

sabana centro, a continuación, se expondrán las herramientas de diseño ambiental tomadas en 

cuenta para el desarrollo del proyecto:  

 

- Zonas verdes: Estas zonas de naturaleza y arborismo, serán adecuadas a lo largo de 

todos los pabellones del parque agroindustrial de esta manera los visitantes podrán 

realizar senderismo y actividad física para incentivar el disfrute y la observación de la 

fauna y flora natural en la zona de sabana, así como cascadas y el medio ambiente 

fluvial de la zona, 

- Energías limpias: se realizó un estudio sobre asolación para observar el transcurso de 

la luz y así encontrar puntos estratégicos para la instalación de vidrios fotovoltaico que 

capten la luz para convertirla en energía para las 4 zonas del parque y no dependan de 

energías poco amigables con el ambiente 

- Distribución del agua: Se tuvieron en cuenta las temporadas de lluvia y el nivel del 

agua las cuales por fortuna transcurren a mitad del año se utilizará esa captación de 

lluvia de una manea eficiente para distribuirse a lo largo de los cultivos experimentales, 

así como para el uso diario de las unas internas del parque como el laboratorio y las 

aulas. Al ser las cubierta s inclinadas permite una captación de agua de manera mas 

fácil.  

- Los techos y muros verdes adicionalmente incorporan confort térmico para hacer un 

ambiente acogedor en las zonas internas y tener conexión con la naturaleza incluso 

dentro del parque. 
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9. CONCLUSIONES 

 

 Par finalizar es pertinente indicar que el parque agroindustrial de la Sabana responde a una 

necesidad palpable del desarrollo agro tecnológico de la región de la Sabana centro pues 

actualmente se encuentra sub aprovechada y brinda pocas oportunidades de desarrollo para su 

población, a través de este proyecto esa situación puede transformarse para que la sabana sea 

el epicentro de la innovación y la economía dentro del departamento de Cundinamarca 

aumentando su competitividad e impulsando a la población joven para que esta se apropie de 

su territorio y logre su formación integral e ingresos económicos. 

 

 De manera concreta el proyecto realiza dos importantes aportes indispensables para el 

desarrollo de la región el primero es el aporte educativo, que busca la formación adecuada de 

los vinculados al proyecto, incentivando la capacitación y el conocimiento científico para 

contar con las mejores técnicas en la implementación de los cultivos. Este parque contará con 

el apoyo de los entes públicos con el fin de asegurar la accesibilidad para la población con bajos 

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

de las grandes urbes y prevendrá la deserción estudiantil, asegurando un mejor futuro para la 

población. Por otro lado, El aporte productivo del proyecto se refleja en la comercialización de 

productos agrícolas y lácteos de pequeños campesinos a través de las plazas de mercado y las 

ferias de productos, facilitando el flujo de ventas. 

 

 De esta manera, el parque agroindustrial de la sabana es la mejor opción para vincular el 

sector rural y urbano en un punto convergente que incentive el desarrollo de la población 

campesina y el abastecimiento de productos de la canasta básica de la mejor calidad para el 

mercado, así como el desarrollo potencial de mejores productos agrícolas. 
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10. ANEXOS 

 
Ilustración 17, Ejes estructurantes del proyecto 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 18, Implantación PARQUE AGROTECNOLÓGICO SABANA 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 19, Implantación Instituto agrotecnológico 

  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 20, Perfil Instituto Agrotecnológico 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 22, Axonometría explotada Instituto Agrotecnológico 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 21, Axonometría Instituto Agrotecnológico 
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Ilustración 23, Planta primer piso Instituto Agrotecnológico 

Ilustración 24, Corte fachada Instituto Agrotecnológico 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 25, Cortes Instituto Agrotecnológico 

Ilustración 26, Fachadas Instituto Agrotecnológico 

 

 

 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 28, Axonometría biblioteca y auditorio 

 

 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 27, Renders Instituto Agrotecnológico 
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Ilustración 29, Planta primer piso Auditorio y Biblioteca 
 

  

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 30, Corte Fachada Biblioteca 

Ilustración 31, Corte fachada Auditorio 

 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 32, Cortes Biblioteca 

Ilustración 33, Cortes Auditorio 

 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 34, Renders Biblioteca y Auditorio 

Ilustración 35, Axonometría Comedor 

 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 36, Primer piso Comedor 

Ilustración 37, Corte fachada Comedor 

 

 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 38, Corte Comedor 

 

Ilustración 40, Fachadas Comedor 

Ilustración 39, Renders Comedor 

 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 41, Implantación Edificios Parque Sabana 

Ilustración 42, Perfil Edificios Públicos Parque Sabana 

 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 43, Axonometría Edificios Públicos Parque Sabana 

Ilustración 44, Planta primer piso Plaza de mercado 

 

 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 45, Axonometría estructural explotado 

Plaza de mercado 

Ilustración 47, Corte fachada Plaza de mercado 

Ilustración 46, Axonometría Plaza de mercado 

 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 49, Renders Plaza de mercado 

Ilustración 48, Fachada principal Plaza de Mercado 

Ilustración 50, Cortes plaza de mercado 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 52, Explotado  estructural Local Venta de 

productos 

Ilustración 53, Explotado Local Venta de productos 

 

  

Ilustración 51, Planta primer piso Venta de productos 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 54, Corte fachada Local Venta de productos 

Ilustración 55, Cortes Local Venta de productos 

 

 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 56, Renders Local Venta de productos 

Ilustración 57, Planta primer piso Pabellón de exhibiciones 

 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 58, Axonometría explotado Pabellón de exhibiciones 

Ilustración 60, Axonometría explotado estructura Pabellón de exhibiciones 

Ilustración 59, Corte fachada Pabellón de Exhibiciones 

 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 61, Renders Pabellón de exhibiciones 

Ilustración 62, Cortes Pabellón de exhibiciones 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 
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