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RESUMEN 

El centro educativo para el Municipio de Cajicá, está enmarcado dentro del Plan de 

Desarrollo de la Alcaldía de Cajicá, donde se busca diseñar una política educativa enfocada en 

fortalecer los centros de educación básica y media, debido a que, en su mayoría, dichas 

instituciones se encuentran en los municipios aledaños como, Cota, Chía, Zipaquirá, entre otros, 

se requiere entonces la implementación de estas instituciones dentro de Cajicá para así optimizar 

el tiempo de traslado para los estudiantes. 

Por medio del desarrollo del proyecto se busca incentivar a las nuevas generaciones y a su 

comunidad, a conocer su territorio y a vivir el proceso de conocer la tierra desde un primer plano 

y no omitiendo que existe. Al mismo tiempo poder ser distinguido como un colegio en el que 

prime el aprendizaje de las artes y la agricultura. Esta visualizado para que el usuario reconozca 

un enfoque, el cual aprenda y materialice como un proyecto de vida, y así definir un oficio dentro 

de su proceso educativo. 

Para concluir el enfoque, se desea evolucionar y darle protagonismo a la arquitectura 

educativa, por medio de espacios que generen la participación y comunicación eficaz entre el 

proyecto y la comunidad; del mismo modo, la vinculación de las artes y la agricultura como 

disciplina principal para la nueva formación del usuario que permita un desarrollo profesional 

luego de la salida del entorno educativo. 

 

Palabras Clave: Colegio, cobertura, infraestructura, dotación. 
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ABSTRACT 

The following document is made to obtain the title of Architect of the Pilot University of 

Colombia. 

Through the Development Plan of the Mayor's Office of Cajicá, the aim is to design an 

educational policy focused on strengthening basic and secondary education centers, since, for the 

most part, these institutions are located in the surrounding municipalities such as Cota, Chia, 

Zipaquirá, among others, then requires the implementation of these institutions within Cajicá to 

optimize the transfer time for students. 

For the maximum solution of these problems, in collaboration with the Mayor's Office of 

Cajicá and the Ministry of National Education, the construction of a School will be implemented, 

which will be developed as an educational prototype and according to the final results of will 

have as reference for implement it in other areas of the country. 

 

Keywords: School, coverage, infrastructure, endowment. 
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INTRODUCCIÓN 

Cajicá es un municipio ubicado en la provincia de Sabana centro, limita al norte con la 

capital del país, sobre la carretera que conduce a Zipaquirá; tiene una altitud de 2.558 metros y 

una temperatura diaria sobre los 14° C.  Se destaca por ser un municipio conocido por sus tejidos 

en lana y sus grandes empresas lecheras.  

Así pues, se busca conseguir, a través de la generación de un centro educativo para Cajicá, 

un lugar donde se creen relaciones entre el uso y el usuario, donde se entienden los procesos 

históricos y actuales del lugar y se juegue un papel más importante con lo que necesita el 

usuario, qué desea y qué vivencias trae consigo. Del mismo modo aproximarse lo más posible al 

usuario y así lograr construir espacios para el ser humano, su razón de ser dentro del proyecto y 

el objetivo final del proceso de diseño; respetar con la volumetría del elemento arquitectónico las 

características formales del Municipio. No se quiere seguir permitiendo la brecha tan grande que 

existe entre la práctica profesional y la realidad del diario vivir de la población del municipio de 

Cajicá.  

 

FORMULACIÓN DEL PROYECTO 

Una de las principales problemáticas en Cajicá es, el déficit de infraestructura en las 

Instituciones Educativas Departamentales (IED), a la hora de lograr la implementación de la 

jornada única, así mismo, no tienen la dotación necesaria debido al deterioro por uso, se requiere 

el cambio y/o modernización de la misma. De igual manera, Cajicá no posee la infraestructura 

suficiente que cubra la demanda escolar y hace que los grupos estén por encima de 35 alumnos 

en suelo urbano y 32 en suelo rural. Por otro lado, de las seis IED, cinco no cuentan con espacios 

deportivos adecuados para la cantidad de estudiantes que atienden; los restaurantes escolares no 
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cuentan con la infraestructura adecuada para cumplir con los lineamientos Técnico-

administrativos, dotación y reposición de menajes. Consejo Municipal de Cajicá., (2016), Plan 

de Desarrollo Cajicá 2016 - 2019., Cajicá Cundinamarca., Colombia. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Existe un déficit cuantitativo y cualitativo en la educación como hito receptor de la mejora 

de vida, motivos que no han sido tomados en cuenta, ya que el privilegio del edificio educativo 

dentro del contexto físico urbano o rural se ha perdido por completo; los programas educativos 

actuales y en sí los entes gubernamentales especializados en educación  no han habilitado la 

aplicación cultural y del lugar, así mismo el de la relación y comunicación entre el usuario y la 

estructura en sí misma, generando espacios no propicios e inadecuados para el buen aprendizaje. 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

El sector educativo en el municipio está conformando por 33 Colegios Privados y 6 

Instituciones Educativas Departamentales –IED- oficiales con sus subsedes; los cuales brindan 

educación en preescolar, primaria, secundaria y Media. Actualmente Cajicá cuenta con tan solo 

una IED en Jornada única (Pompilio Martínez) de grado 6° a 11° y dentro de las necesidades más 

apremiantes que tienen los establecimientos educativos se encuentran la ampliación y 

mantenimiento de las IED, a fin de lograr la implementación de la jornada única en todas las 

IED, y la dotación necesaria ya que, por deterioro propio del uso, se requiere el cambio y/o 

modernización de la misma. Consejo Municipal de Cajicá., (2016), Plan de Desarrollo Cajicá 

2016 - 2019., Cajicá Cundinamarca., Colombia. 
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Imagen 1. Plano usos del suelo 

(Imagen propia) 

 

JUSTIFICACIÓN  

Los motivos que llevaron a proponer un centro educativo que vincule la arquitectura con el 

usuario son el desinterés que este tema ha tenido o que ha sido en realidad, el último tema 

pensado al hacer arquitectura escolar; es aquí donde la educación solo se ve como un proceso 

individualista, donde el edificio arquitectónico y el educado no tienen una relación directa, una 

relación basada en una enseñanza que va más allá de las paredes que encierran al individuo.  La 

visión se basa en la apropiación del espacio en el que permanecen los estudiantes en un colegio 

actual, como se sienten en él, como conviven y se desarrollan como personas y no solo como otro 

espacio encerrado donde toman clases totalmente teóricas que no están direccionadas a ser más 
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didácticas y vinculadas con el ambiente exterior. 

 

OBJETIVOS 

Proponer un colegio donde prime el usuario, creando espacios que otorguen significado y 

receptividad, donde se reconstruyan nuevos procesos de formación y se vinculen con el mundo 

exterior; fomentando así espacios propios y adecuados para el progreso de una enseñanza 

enfocada a conocer el nuevo desarrollo educativo y territorial. 

 

Tomando este enfoque como punto de partida, lo que se quiere por medio de este proyecto, 

es determinar la realidad en la que se acondicionan los estudiantes de los colegios 

departamentales del municipio de Cajicá, los cuales no tienen las instalaciones y la 

infraestructura adecuada para que su receptividad y regocijo al acceder a un aula de clase; se 

entienda como una nueva forma donde exploren más posibilidades de enseñanza y libertad al 

aprender. Sin olvidar que estos espacios se deben diseñar para el individuo, no diseñados para 

cumplir requerimientos o cantidades.  

 

Diseñar una institución educativa en donde sea posible la vinculación con un espacio público 

que garantice la enseñanza, la exploración, aprender la territorialidad del contexto en el que se 

estudia, la relación entre la comunidad y el equipamiento, la configuración de nuevos aprendizajes 

tanto para el educador, el educado y la comunidad del sector.   
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METODOLOGÍA 

Para el desarrollo del proyecto se llevaron a cabo las siguientes etapas: 

a.  Análisis sociales, económicos y ambientales dentro del Municipio de Cajicá, donde 

se estudió el Plan de Desarrollo Municipal, encontrando el proyecto planteado para 

Cajicá, con lote ya definido por el mismo plan. 

b. Visita al lote, conocimiento del lugar, la población más cercana y principales 

necesidades a nivel de equipamientos recreativos y deportivos del sector. 

c. Estudio de la normativa de Colegios a nivel nacional, y los Colegios 10. 

d. Por último, se realiza la formulación de un proyecto enfocado hacia la comunidad, 

con un colegio no solo enfocado a la privacidad de dicha comunidad sino también a 

la población en general del Municipio, por medio de un gran espacio público 

permeable. 

DESARROLLO 

 

MARCO REFERENCIAL 

Según el texto de Maldonado, R., (1999), Historia de la arquitectura escolar en Colombia, 

las primeras sedes de comunidades educativas en Colombia fueron fundadas por órdenes 

religiosas, hacia las dos últimas décadas del siglo XVI. A partir de estas se crearon los primeros 

edificios educativos en donde se enseñaba la religión como base de la formación de la época.  

Durante esta época la educación se impartía solo para la clase alta y se dividían en tres tipos: A. 

los universitarios, los cuales tenían estudios profesionales. B. los mayores, estos eran los 

bachilleres. C. los menores, quienes seguían los estudios en las escuelas de primeras letras.  

 

En 1798 aparecen las escuelas de enseñanza mutua, creadas con el fin de generar una 
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relación entre el maestro y el alumno, donde los alumnos más destacados de la clase se le daba el 

nombre de ayudante, para colaborar con las labores asignadas por el maestro y así facilitar la 

distribución de materiales y mantener el orden y vigilancia dentro del aula; ya que en esta época 

se manejan grupos de cien niños. El aprendizaje era completamente de memoria y sin ningún tipo 

de explicación.  

 

Hacia 1821 se establecieron las primeras escuelas normales, estas escuelas tuvieron su 

origen en la “norma”, buscando la forma de ordenar, regularizar, metodizar, etc., con el fin de 

generar una educación igualitaria para todos. Estas se impartieron bajo la Ley del 26 de junio de 

1842 se establece la creación de escuelas normales de instrucción primaria para cada capital de 

provincia (actualmente departamentos). 

 

En 1844, se crea la reforma educativa en donde se establece la enseñanza para las escuelas 

primarias comunes elementales para niños, escuelas primarias para niñas y para adultos, escuelas 

taller, escuelas primarias superiores y salas de asilo para infantes, sin olvidar que esta enseñanza 

era mutua. Esta enseñanza, se refirió a fomentar muchos más estímulos a los alumnos; se 

incluyeron asignaturas de carácter práctico, como, la agricultura y la economía rural. Esta 

enseñanza quedó obligatoria para el Estado y este mismo también se comprometió a ayudar a las 

familias con dificultades económicas. 

 

Ya en 1847, se creó en la ciudad de Bogotá, el instituto politécnico Caldas; fomentado al 

desarrollo de la inteligencia, la conservación de la moral y el perfeccionamiento de la industria; 

beneficiando a la clase obrera de la época. Lo que deseaba este instituto era el libre ejercicio de la 

enseñanza en ciencias, artes y letras.  
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Luego, aparece la reforma instruccionista en donde se oficializó la educación pública, 

gratuita, obligatoria y religiosamente neutral en Colombia. Se organizó la educación bajo tres 

conceptos principales: la enseñanza, la supervisión y la administración.  Estos conceptos 

definieron las instituciones públicas para cada Estado, y la inspección local y departamental; 

dividiendo así, las escuelas primarias en elementales y superiores, diferenciándolas por la 

cantidad y la profundización de las materias.  

 

En la constitución del 86 y la firma del Concordato del 87, dada entre la iglesia y el Estado 

Colombiano, promulgó nuevamente el papel de la religión dentro de la educación colombiana, 

volviendo su enseñanza obligatoria y sin permitir que se propagaran ideas contrarias al 

catolicismo.  A partir de esto, para la enseñanza primaria debían existir escuelas rurales y 

urbanas, estas dos variaban en que la primera contaba con un programa de estudios de tres años y 

la segunda, de seis. Por otro lado, en la enseñanza secundaria durante esta época se reflejaba la 

diferencia entre colegios oficiales y privado en sus edificaciones, como ya no había escuelas 

Normales, el Estado dejó la dirección de estas instituciones a los particulares y los religiosos. 

 

En 1941 se crea el proyecto de vocacionales agrícolas, y era considerada como una 

solución a la educación rural en el país. La legislación dio gran relevancia a una nueva reforma 

sobre el régimen pedagógico, orientación agrícola y formación de un consejo técnico de 

enseñanza primaria. Más adelante, en 1957 se funda el servicio nacional de aprendizaje (SENA), 

con el fin de atender y capacitar la formación técnica de la población. Se creó como un instituto 

descentralizado con carácter nacional adscrito al Ministerio de Trabajo. El SENA, ha tenido 
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aproximadamente 53 centros de formación profesional, y en su mayoría son edificios diseñados 

para tal fin y algunos otros escogidos mediante concurso arquitectónico. 

 

Seguidamente se crea la oficina administrativa de programas educativos conjuntos 

(OAPEC), con el fin de trabajar en la construcción y dotación de los edificios escolares. 

 

En 1968 se funda el instituto colombiano de construcciones escolares (ICCE), para que de 

forma jurídica, técnica y administrativamente se pudiera planear y ejecutar la infraestructura 

física de los establecimientos educativos oficiales. Dentro de sus funciones estaba estructurar y 

financiar los planes de construcción, dotación y mantenimiento de locales educativos. El ICCE 

estructuró los programas educativos, capacitó a los docentes y estudió las especificaciones de 

muebles, equipos y materiales para los Institutos Nacionales de Educación Media Diversificada 

(INEM). 

 

Dichos institutos de enseñanza media diversificada (INEM), nacieron de la necesidad de 

crear una educación media práctica, con el fin de brindarles mayor formación a los estudiantes 

bachilleres que solían terminar sus estudios, pero no conseguían acceder a la universidad y 

tampoco obtenían posibilidades de acceso al mercado laboral, puesto que la formación educativa 

clásica no era suficiente para relacionarla con un oficio práctico. Este sistema duraba seis años y 

contaba con un plan dividido en tres ciclos: básico, de exploración vocacional y de 

especialización de los dos últimos años. Las modalidades que brindaban a los estudiantes eran de 

formación industrial, académica, artística, comercial, social y agropecuaria. 
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A partir de 1968 se crean los Institutos técnicos agropecuarios (ITA), estos institutos fueron 

importantes para el sector rural y tenían como objetivo principal capacitar a las personas en todas 

las técnicas agrícolas y pecuarias. Estos institutos se localizaron en zonas agrícolas con 

diferentes condiciones climáticas del país.  

 

A pesar de que el programa ICCE funcionó en la construcción de edificaciones escolares 

hasta la actualidad, en el año 2015 se comienza a implementar los reglamentos y lineamientos de 

los Colegios 10 creados desde el Ministerio de Educación Nacional con el Plan Nacional de 

Infraestructura educativa (PNIE) 2015-2018 con el pilar principal para convertir a Colombia en 

el país mejor educado de América Latina en el año 2025. Se plantea la implementación de los 

denominados Colegios 10 con la estrategia de la jornada única logrando a partir de ellos, suplir el 

déficit de aulas y espacios complementarios , en busca de obtener una infraestructura que 

resuelva el déficit actual en función de la implementación de la jornada única, con soluciones 

eficientes que respondan a los requerimientos educativos según las nuevas dinámicas 

pedagógicas y nuevas tecnologías para contribuir y garantizar el desarrollo pedagógico y de 

aprendizaje. 

 

MARCO CONCEPTUAL  

A partir de la investigación de Quinceno, C., (2009), Espacio, arquitectura y escuela: 

Educación y pedagogía, Volumen 54., Bogotá D.C., Colombia, y así mismo frente al estudio del 

modelo actual para Colombia se puede decir que para la concepción de un colegio, se debe 

conseguir una arquitectura para el usuario, en donde el usuario del edificio es el principal 

factor para la toma de decisiones arquitectónicas. Cada elemento arquitectónico debe estar 



14 
CENTRO EDUCATIVO PARA EL MUNICIPIO DE CAJICÁ 

diseñado a la escala del usuario, es decir, que a pesar de que los elementos y los espacios tienen 

muchas funciones, se deben adaptar de acuerdo con la necesidad y la imaginación de cada niño o 

grupo de niños. 

 

También como conformación del diseño arquitectónico se requiere generar un colegio al 

aire libre, basandose en las escuelas al aire libre, en donde priman las relaciones del usuario con 

su entorno inmediato y no se encierra a dicho usuario, estas escuelas fueron muy populares entre 

los arquitectos del emergente Movimiento Moderno, pues este tipo de programa coincidia con 

sus intenciones plásticas, como la utilización de grandes ventanales de vidrio y la extensión del 

espacio interior al entorno inmediato. 

 

Del mismo modo, se quiere fomentar la vocación del colegio, es decir, en donde se pueda 

recuperar información sobre el interés de los procesos de cada contexto, de cada municipio, y así 

sustentar su vocación, generando un espacio totalmente permeable en donde el lugar se convierta 

también en un espacio público para la ciudad, pero sin olvidar la seguridad estudiantil, en donde 

el movimiento de los edificios sea acorde a los métodos implementados: medio ambiente, 

manejo de luz, sombra y paisaje. 

 

Así mismo tomando algunos lineamientos y recomendaciones de los Colegios 10 

encontrados en Ministerio de Educación Nacional., (2015), Colegio 10, Lineamientos y 

recomendaciones para el diseño arquitectónico del colegio de jornada única., Bogotá D.C., 

Colombia., a nivel del diseño arquitectónico del colegio de jornada única, se toma el concepto de 

un colegio bajo un modelo integral que retoma pilares de la educación como es el aprender a 
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conocer, aprender hacer, aprender a convivir, aprender a ser, enriqueciendo e integrando a los 

estudiantes en un diseño mucho más amplio que hagan parte de dinámicas vividas en el interior 

de la escuela. Bajo este modelo se han organizado varios programas a partir de las siguientes 

tipologías: 

- 6 aulas de básica primaria    - 6 aulas de básica secundaria y media 

- 12 aulas grado 0-11 (1 grupos/grado)  - 24 aulas grado 0-11 (2 grupos/grado) 

 

Sin olvidar que para que estas tipologías respondan a los requerimientos pedagógicos y del 

programa arquitectónico, se deben crear una implantación que permita que cada una de las áreas y 

las envolventes actúen como unidad arquitectónica, en relación con el lugar de implantación del 

colegio. 

 

De esta manera, el Colegio se debe entender como un generador, como un hito urbano, 

como el actor del espacio público; conformando y delimitando con elementos acordes a las 

necesidades, que generen una imagen de ciudad, desde su implantación siendo una respuesta a las 

determinantes urbanas que existen tanto al exterior como al interior del edificio. El aula se 

configura como el módulo de representación y de ordenamiento dentro de la composición 

arquitectónica, representando el equilibrio y la igualdad, expresada en la proporción justa para 

cada espacio correlacionado. 
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RESULTADOS 

 

ANALISIS MACRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2. Analisis Macro 

(Imagen Propia) 

 

El municipio de Cajicá, cuenta con una extensión territorial de 50,95 km, el 93,52% de su 

suelo es rural y el 6,48% corresponde a suelo urbano, cuenta con dos vías principales que 

conectan al municipio con su exterior, estas son, la vía Bogotá-Tabio, conectando de Tabio a 

Chía y Bogotá, y la carrera Sexta, conectando con chía y con sopó. Cajicá cuenta con una 

vocación agrícola principal, pérdida con la industrialización y crecimiento acelerado del 

municipio. Como zonas de reserva hídricas importantes este municipio se relaciona con dos 

afluentes hídricos, el río Bogotá y el Río frio, generando en la mayoría de su territorio una zona 

de inundación media.  
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ANÁLISIS MESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3. Analisis Meso 

(Imagen Propia) 

 

 

El sector que rodea el lote cuenta con un área de 1345,25m2, el 80% de su suelo es 

agrícola y el 20% en actividad comercial y residencial, no tiene una buena conectividad con el 

centro del municipio a nivel peatonal  y no cuenta con suficientes equipamientos educativos y 

recreativos. El lugar es propuesto directamente desde la Alcaldía dentro del Plan de Desarrollo 

Municipal, en un suelo de expansión urbana, habilitando su uso urbano. 
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ANÁLISIS MICRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4 . Analisis Micro 

(Imagen Propia) 

 

En las cercanías al lote no hay presencia de una cobertura de andenes y ciclo rutas legibles 

y aptas para la población que se desplaza en bicicleta, que en su mayoría es del sector rural. 

Para este sector en específico se encuentran vías insuficientes en su espacialidad, son vías 

angostas que no cuentan con andenes aptos para la circulación de la población, presentándose 

con más frecuencia en el sector sub-urbano. Se conecta con el resto de la ciudad por la Calle 5  y 

la Cra 9, llegando a la unión con la Cra 6 (Vía Cajicá-Zipaquirá) y vinculandose con la cicloruta 

que se desarrolla por todo el eje de esta vía. 

 

 

 

              

Perfil calle 5                                                     Perfil Cra 11 
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ANÁLISIS DE USUARIOS 

Para poder responder a los usuarios principales, el objetivo principal se basa en la 

arquitectura participativa, donde se crean relaciones entre la arquitectura y la comunidad, donde 

se entienden los procesos históricos y actuales del lugar y se juega un papel más importante con 

lo que necesita una comunidad, que desea y que vivencias trae consigo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5. Organigrama del proyecto 

(Imagen Propia) 

 

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO GENERAL 

Ambiente Programa Arquitectónico Cant. / Un M2 / Unidad M2 / Total 

Párvulos     TOTAL 90 m2 

Pre Jardín     TOTAL 90 m2 

Jardín     TOTAL 90 m2 

Transición     TOTAL 90 m2 

Sala Cuna     TOTAL 85 m2 

Otros     TOTAL 225 m2 

Básica y Media     TOTAL 1660 m2 

Administración     TOTAL 191 m2 



20 
CENTRO EDUCATIVO PARA EL MUNICIPIO DE CAJICÁ 

Cultural     TOTAL 1090 m2 

Auditorio     TOTAL 1370 m2 

Restaurante     TOTAL 631 m2 

Agrícola     TOTAL 364 m2 

Otros     TOTAL 8495 m2 

      TOTAL 14471 m2 
Imagen 6. Programa arquitectónico general 

(Imagen Propia) 

 

 

PROCESO DE DISEÑO 

Estrategias Urbanas 

Dentro de las estrategias para el diseño urbano esta la conexión del lote con la ciudad  

mediante la implementación de Ciclo rutas, y así mismo con la generación de más 

espacio público y vegetación debido a la siembra de árboles a lo largo de ciclo rutas.  

Ciclo Rutas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 7. Propuesta Urbana 1 

(Imagen Propia) 
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Se implementarán ciclo rutas con el fin de que las distancias hacia el colegio como hacia el 

centro del municipio no sean de un tiempo mayor a 10 minutos, se implantarán 10 kilómetros de 

ciclo rutas.  

Espacio público y vegetación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 8. Propuesta urbana espacio público y vegetación 

Imagen 8. Propuesta urbana 2 

(Imagen Propia) 

 

El casco Urbano de Cajicá cuenta con un índice de Espacio público muy bajo, por eso se 

proponen zona de espacio público aledañas a las ciclorutas y al Colegio, de igual manera 

vegetación por el mismo recorrido de las ciclorutas para generar conexión urbana y reforestación 

nativa en toda la extensión del rio. 

Proceso de implantación urbana del colegio 

Se analiza la arborización existente y se concluye que dicha arborización puede removerse 

y/o quitar, por ende, sirve como eje ordenador del lote. 
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Arborización: Alcaparro, sietecueros, propuesto para disminuir los vientos predominantes 

que viene del SUR, directamente a esta sección del lote. 

+ Predominancia vientos: 19-20 km/h.  Temperatura mínima: 7°C 

- Predominancia vientos: 12-14 km/h.   Temperatura máxima: 20°C 

      Temperatura media: 15° 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 9. Determinantes de diseño 

(Imagen Propia) 
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Imagen 10. Zonificación 

(Imagen Propia) 
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DETERMINANTES 

Se determina el sector ubicado sobre la Calle 5 como entrada al proyecto por su 

conectividad directa con la Carrera 6 (Vía Cajicá-Zipaquirá), de igual manera se encuentran los 

edificios Cultural y Coliseo, pues requieren una mayor visualización desde el exterior con el 

público. Lo edificios Cultural, Académico (primaria-secundaria) y Pre-escolar están orientados 

de forma diagonal a la composición del lote con el fin de generar confort lumínico en los salones. 

El restaurante se ubica en la parte central del lote, motivo por el cual en las horas de almuerzo 

(1:00pm) el sol esté directamente sobre él. La zona administrativa se ubica enfrente de la gran 

zona deportiva, y justo al lado de la plaza central y/o plaza de encuentro, donde todas las 

personas del área administrativa tendrían control sobre los demás edificios. Posteriormente se 

ubica la zona agrícola, estando allí por su cercanía a la Calle 9, lo que permite la fácil circulación 

de vehículos de carga (cultivos), aquí se implantarán los cultivos hidropónicos, los cultivos 

tradicionales, el reservorio y una planta de tratamiento de aguas lluvia. Por último, justo enfrente 

del sector agrícola, se encuentra el mercado campesino con el fin de generar una conexión 

directa entre estos dos sectores, y el parqueadero público. 
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Coliseo Multipropósito 

La ejecución de la obra convertirá a este Coliseo cubierto en un escenario multipropósito 

de última generación. El Coliseo tendrá un aforo para aproximadamente 450 personas para lo 

cual se construirá un edificio envolvente de diez (10) metros de altura, con un área de 1.763 m2 

con amplias zonas de circulación, evacuación y prestación de servicios a usuarios. Comprende 

accesos al escenario a través de escaleras perpendiculares a las graderías y centrales. 

 

 

 

 

Imagen 11. Corte A-A’ 

(Imagen Propia) 

 

 

 

 

Imagen 12. Fachada sur 

(Imagen Propia) 

 

Administración 

La administración de este colegio se construirá como eje central para la buena marcha de la 

institución educativa. Constará de una altura de cinco (5) metros, con un área de 272,62 m2 con 

amplias zonas de prestación de servicios a usuarios, tales como: salas de espera, enfermería, 

coordinación, administración, salas de juntas y zona de rectoría. Este se encuentra en el punto 

central de la implantación. 
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Imagen 13. Fachada norte 

(Imagen Propia) 

 

 

Imagen 14. Corte A-A’ 

(Imagen Propia) 

 

Restaurante 

El restaurante Escolar de este colegio se propende hacer para que el trabajo escolar se 

realice en condiciones normales de rendimiento por parte de los niños, supliendo en estos la 

deficiencia o insuficiencia de la nutrición hogareña; del mismo modo se abastecerá de los 

productos cultivados en la actividad agrícola. La jornada de comida se dividirá en dos horarios 

en los cuales es posible alimentar a 396 personas en cada una. 

 

 

 

Imagen 15. Fachada Norte 

(Imagen Propia) 
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Imagen 16. Corte B-B’ 

(Imagen Propia) 

 

Cultivos 

La actividad agrícola del colegio se realizará con el fin de incentivar el trabajo de campo y 

utilización propia de la actividad económica principal del Municipio. Constará tanto de cultivos 

tradicionales, así como cultivos hidropónicos, de los cuales se dictarán clases especializadas para 

dicha área. Este espacio tiene una altura de cinco (5) metros y un área de 394,20 m2, reservorio y 

planta de tratamiento. 

 

 

 

 

Imagen 17. Fachada Occidental 

(Imagen Propia) 

 

 

 

 

 

Imagen 18. Corte B-B’ 

(Imagen Propia) 
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Pre escolar 

El pre escolar en este colegio, se organizará en cinco áreas específicas: guardería, párvulos, 

pre jardín y jardín. Del mismo modo en este mismo bloque, se encontrará sala de profesores y 

sala de espera para los padres de familia. Las aulas de clase tendrán salida al exterior con el fin 

de relacionar a los más pequeños con su entorno a su vez que se mantienen seguros dentro de un 

mismo espacio de juego. Una de las partes más importantes de este edificio es la adecuación de 

una ludoteca para estos estudiantes. 

 

 

Imagen 19. Fachada Sur 

(Imagen Propia) 

 

 

 
 

Imagen 20. Corte B-B’ 

(Imagen Propia) 
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Academico (Primaria-Secundaria) 

La actividad academica se realizara en este bloque de edificio (primaria,secundaria y 

laboratorios), constara de 4 pisos en el que el primero es de planta libre que conecta mediante 

una rampa de acceso. Cada piso tiene una altura de 3,5 y una capacidad de 20 estudiantes por 

salon y dos grupos por cada curso, dando un total de 640 estudiantes para el colegio. Una 

cubierta abovedada cubre la rampa generando juego de altura en cubiertas. 

 

Imagen 21. Corte B-B’ 

(Imagen Propia) 
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Imagen 22. Fachada Principal 

(Imagen Propia) 

 

Clases Artes plasticas, graficas y escenicas 

La actividad cultural se realizará en este bloque de edificio (especialidades artisticas, 

graficas y plasticas), constara de 3 pisos en el que el primero es de planta libre que conecta 

mediante una rampa de acceso. Cada piso tiene una altura de 3,5 y una capacidad de 20 

estudiantes por salon y dos grupos por cada curso, dando un total de 640 estudiantes para el 

colegio. Una cubierta abovedada cubre la rampa generando juego de altura en cubiertas. 

 

 

Imagen 23. Corte B-B’ 

(Imagen Propia) 

 

Imagen 24. Fachada principal 

(Imagen Propia) 
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CONCLUSIONES 

 

La metodología implementada es viable, puesto que se genera un proyecto educativo donde 

se tiene en cuenta el entorno inmediato y así mismo al usuario que puede acceder a él no solo 

implementando un colegio sino también un espacio recreativo en donde los estudiantes tienen 

libre uso de su entorno. De igual forma, como se logra relacionar los aspectos naturales del lugar, 

como sus tierras fértiles, para la adecuación de cultivos tradicionales y cultivos hidropónicos, 

que se usa como parte del colegio dentro del programa de cultivos educacional. 

 

En respuesta al entorno y al espacio público actual, se genera un nuevo espacio recreativo 

para Cajicá y se permite mayor accesibilidad peatonal, mediante plazas y ciclorutas adecuadas 

con arborización en toda su extensión para generar conectividad visual; de igual forma se 

implanta arborización nativa existente y propuesta para conservar el cuidado y la protección del 

lugar. 

 

Mediante el diseño del proyecto, se logra el desarrollo adecuado de los diferentes espacios 

dentro de un colegio, haciendolos más incluyentes, amplios, permeables y primando su relación 

con el exterior.  
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ANEXOS 
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IMPLANTACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 
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PLANTAS ARQUITECTÓNICAS TÉCNICAS EDIFICIO PRIMARIA Y 

SECUNDARIA 
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PLANTAS ARQUITECTÓNICAS TÉCNICAS EDIFICIO CLASES DE ARTES 
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PLANTAS ARQUITECTÓNICAS TÉCNICAS PRE ESCOLAR 
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PLANTAS ARQUITECTÓNICAS TÉCNICAS RESTAURANTE 
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PLANTAS ARQUITECTÓNICAS TÉCNICAS ADMINISTRACIÓN 
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PLANTAS ARQUITECTÓNICAS TÉCNICAS COLISEO 
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PLANTAS ARQUITECTÓNICAS TÉCNICAS AGRICOLA 
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PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

Ambiente Programa Arquitectónico Cant / Un M2 / Unidad M2 / Total 

Párvulos     TOTAL 90 m2 

A Aulas Simples 1 40 m2 40 m2 

Complementario Baño Niñas 1 10 m2 10 m2 

Complementario Baño Niños 1 10 m2 10 m2 

Complementario Jardín 1 30 m2 30 m2 

Pre Jardín     TOTAL 90 m2 

A Aulas Simples 1 40 m2 40 m2 

Complementario Baño Niñas 1 10 m2 10 m2 

Complementario Baño Niños 1 10 m2 10 m2 

Complementario Jardín 1 30 m2 30 m2 

Jardín     TOTAL 90 m2 

A Aulas Simples 1 40 m2 40 m2 

Complementario Baño Niñas 1 10 m2 10 m2 

Complementario Baño Niños 1 10 m2 10 m2 

Complementario Jardín 1 30 m2 30 m2 

Transición     TOTAL 90 m2 

A Aulas Simples 1 40 m2 40 m2 

Complementario Baño Niñas 1 10 m2 10 m2 

Complementario Baño Niños 1 10 m2 10 m2 

Sala Cuna     TOTAL 85 m2 

A Aulas Especializadas 1 60 m2 60 m2 

Complementario Sala Mudas 1   20 m2 

Complementario Baño 1   5 m2 

Otros     TOTAL 225 m2 

F Ludoteca Compartida 1 110 m2 110 m2 

Complementario Sala de Profesores Pre Escolar 1 50 m2 50 2 

Complementario Baño Mujeres 1 15 m2 15 m2 

Complementario Baño Hombres 1 15 m2 15 m2 

Complementario Servicios Generales 1 15 m2 15 m2 

Complementario Recepción 1 20 m2 20 m2 
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Ambiente Programa Arquitectónico Cant / Un M2 / Unidad M2 / Total 

Básica y Media     TOTAL 1660 m2 

A Aulas Simples 22 50 m2 1100 m2 

C Laboratorio 1 1 50 m2 50 m2 

C Laboratorio 2 1 50 m2 50 m2 

C Laboratorio 3 1 50 m2 50 m2 

C Laboratorio 4 1 50 m2 50 m2 

Complementario Baño Niñas 4 20 m2 80 m2 

Complementario Baño Niños 4 20 m2 80 m2 

F Salón de lectura 1 100 m2 100 m2 

Complementario Sala de profesores Primaria 1 50 m2 50 m2 

Complementario Sala de profesores Secundaria 1 50 m2 50 m2 

Administración     TOTAL 191 m2 

Complementario Recepción 1 60 m2 60 m2 

Complementario Enfermería 1 24 m2 24 m2 

Complementario Baño Hombres 1 10 m2 10 m2 

Complementario Baño Mujeres 1 10 m2 10 m2 

Complementario Servicios Generales 1 8 m2 8 m2 

Complementario Cafetería 1 8 m2 8 m2 

Complementario Coordinación 1 12 m2 12 m2 

Complementario Administración 1 12 m2 12 m2 

Complementario Sala de Reunión 1 24 m2 24 m2 

Complementario Rectoría 1 23 m2 23 m2 

Cultural     TOTAL 1090 m2 

F Biblioteca 1 260 m2 260 m2 

Complementario Taller de escultura 2 100 m2 200 m2 

Complementario Taller de pintura 2 50 m2 100 m2 

Complementario Aula digital 2 100 m2 200 m2 

Complementario Baños Mujeres 2 20 m2 40 m2 

Complementario Baños Hombres 2 20 m2 40 m2 

Complementario Salón de danzas 1 100 m2 100 m2 

Complementario Salón de teatro 1 100 m2 100 m2 

Complementario Salón de eventos 1 50 m2 50 m2 
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Ambiente Programa Arquitectónico Cant / Un M2 / Unidad M2 / Total 

Auditorio     TOTAL 1370 m2 

Complementario Cancha y tribuna cubiertas 1 1234 m2 1234 m2 

Complementario Baño Mujeres 2 12 m2 24 m2 

Complementario Baño Hombres 2 12 m2 24 m2 

Complementario Vestidores 2 20 m2 40 m2 

Complementario Almacén 2 9 m2 18 m2 

Complementario Zona de Calistenia 2 15 m2 30 m2 

Restaurante     TOTAL 631 m2 

Complementario Administración 1 6 m2 6 m2 

Complementario Deposito 1 6 m2 6 m2 

Complementario Almacén 1 19 m2 19 m2 

Complementario Cuarto Frio 1 9 m2 9 m2 

Complementario Cocina 1 90 m2 90 m2 

Complementario Zona de Limpieza 1 42 m2 42 m2 

Complementario Shut de Basuras 1 16 m2 16 m2 

Complementario Lavado 1 4 m2 4 m2 

Complementario Escenario 1 49 m2 49 m2 

Complementario Zona de Alimentación 1 390 m2 390 m2 

Agrícola     TOTAL 364 m2 

Complementario Administración 2 11 m2 22 m2 

Complementario Zona de recepción ropas 1 15 m2 15 m2 

Complementario Zona de lavado 1 37 m2 37 m2 

Complementario Zona de guarda ropa 1 60 m2 60 m2 

Complementario Cuarto de maquinas 1 67 m2 67 m2 

Complementario Almacén General 1 117 m2 117 m2 

Complementario Baño  2 5 m2 10 m2 

Complementario Vestidores 2 18 m2 36 m2 

Otros     TOTAL 8495 m2 

Complementario Mercado Campesino 1 2100 m2 2100 m2 

Complementario Parqueadero 1 2100 m2 2100 m2 

Complementario Cultivos 1 4295 m2 4295 m2 

      TOTAL 14471 m2 

 


