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                                                INTRODUCCIÓN  
 

A medida que pasa el tiempo la educación y sus metodologías van generando 
cambios importantes, los cuales no necesariamente se ven reflejados en 
transformaciones del espacio físico en donde se desarrollan estas actividades, sin 
embargo, es muy importante buscar la relación entre la educación y el espacio que 
ayude o incentive el proceso educativo de los estudiantes con aportes desde el 
diseño para el confort y elementos socio culturales y económicos.  

El municipio de Cajicá ha tenido una apropiación muy fuerte en el carácter agrícola 
y residencial, por ende esto se considera como un determinante de diseño para 
poder desarrollar el proyecto arquitectónico de educación y generar cambios que 
respondan a las necesidades de la infraestructura educativa. 

Se plantea el diseño de un equipamiento educativo con énfasis tecnológico – 
agrícola, en donde el estudiante pueda llevar acabo todos sus estudios y al mismo 
tiempo poder aprender un arte en el cual pueda tener una oportunidad en el 
ámbito laboral a corto plazo.   

El diseño debe ser coherente con propuestas de metodologías renovadas que 
buscan generar una formación  para los estudiantes, principalmente en dos 
aspectos: 

1. Los que deseen tener este énfasis tecnológico en la parte agrícola, teniendo así 
una gran ventaja de acceder al mercado laboral atreves de este.  

2. Los que deseen terminar sus  estudios de primaria a bachillerato obteniendo un 
título de bachiller y culminando así su proceso en el equipamiento educativo.  

Se propone incidir en lo socio cultural, a partir de un auditorio el cual le da la 
bienvenida al proyecto brindándole al municipio un uso  de área pública, el cual se 
encuentra como conector entre la vía principal y proyectando al eje de 
composición para el desarrollo del equipamiento educativo. 

 
 
  
 
 
  
 
 

 
 
 
 



1.0 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

1.1 Formulación: En la actualidad el municipio cuenta con equipamientos 
educativos privados para estratos altos, lo cual manifiesta un déficit de colegios 
públicos para los habitantes del municipio específicamente a los estratos bajos, 
que no cuentan con un equipamiento educativo cercano. 
 

1.2 Delimitación: Con el proyecto del equipamiento educativo público se pretende 
generar servicios de educación directa a las clases medias y bajas generando de 
esta forma una capacitación a nivel de educación secundaria, técnico – 
tecnológico y favorecer el desarrollo laboral en el municipio. (Figura 1)  
 
 
 
 
 
 

 
 

(Figura 1): Área de intervención en el municipio de Cajicá, en donde se muestra la 
relación con el rio frio y las zonas aledañas al lote.  
 

El sector cuenta con vías de conexión al lote en el cual se puede presentar mayor 
conectividad entre los habitantes y la propuesta.  Generando de tal forma que las 
áreas aledañas al área de intervención que cuentan como estratos medios y bajos 



puedan acceder a tipos de educación, como lo son técnica superior o nivel 
bachiller. 
 

1.3 Justificación: La oferta actual de colegios privados cuenta con instalaciones y 
diseños innovadores los cuales, se destacan por su desarrollo, funcionalidad y 
forma arquitectónica, ante esto se pretende generar un diseño arquitectónico a 
nivel público generando el mismo servicio, con aspectos innovadores a partir de la 
multifuncionalidad para estudiantes y habitantes del municipio. (Figura 2) 
 

 
 
Figura 2: Aulas de clases interactivas en donde se generan espacios abiertos 
para el estudiante. 
 
2.0 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 
Cajicá no cuenta con una estructura educativa que permita, a la población juvenil 
tener una mayor oportunidad laboral e intelectual, este problema se ha 
acrecentado debido a las otras dinámicas, entre estas esta la carencia de 
infraestructura pública, ya que se ha encontrado 23 equipamientos, los cuales 3 
de estos son públicos y no se encuentran aledaños al área de propuesta de 
intervención. (Figura 3) 
 
 



 
 
 

(Figura 3): Estadísticas de analfabetismo y educación en Colombia. 
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/educacion 
 
El índice que arroja Colombia presenta un analfabetismo bajo, el cual son mayores 
a 15 años, la mayoría son hombres, demostrando de esta forma que dejan su 
educación e institución por la vida laboral a temprana edad.  



 
 

(Figura 4): Estadísticas de analfabetismo y educación en el departamento de 
Cundinamarca. 
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/educacion 
 
A nivel de Cundinamarca, muestra una cifra notoria en la cual el analfabetismo 
viene desde los 13 años generando así un déficit a nivel educativo.   
 



 
(Figura 5): https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/educacion 
 
Llegando así al área de intervención como lo es cajica, en el cual tiene falta de 
infraestructura a nivel educativo, de entidad pública. Debido a que se ha generado 
mayor desarrollo en equipamientos privados, dejando de lado los públicos. 
  
 

3.0 JUSTIFICACIÓN  
 

Implementar un método arquitectónico educativo  en el cual la población se vea 
beneficiada y pueda tener más oportunidades en el ámbito intelectual y económico 
haciendo crecer la estructura socio económico y socio cultural del municipio, al 
mismo tiempo implementando un hito arquitectónico en el municipio donde este 
genere una permeabilidad al proyecto propuesto. 
 
 

4.0 OBJETIVOS 
 
- Para el desarrollo de este trabajo de grado se planteó el siguiente objetivo 
general, “diseñar un equipamiento educativo mediante la flexibilidad, la 
funcionalidad y la modularidad de las áreas educativas, para que el proyecto 
responda a la relación entre los espacios arquitectónicos y las prácticas de 
enseñanza”, para alcanzarlo se abordaron los siguientes objetivos específicos.  
  

 
4.1 Objetivo específico 1: Comparar diferentes metodologías educativas, las 
cuales se adapten a diseños innovadores y de tal forma que el diseño pretenda 



exponer la dinámica de enseñanza por medio del diseño arquitectónico, teniendo 
en cuenta así la norma técnica colombiana.   
 
4.2 Objetivo específico 2: Definir el diseño urbano y arquitectónico, a partir de 
metodologías educativas actuales, en la cual se adapten a la forma de 
implementar el diseño arquitectónico, generando espacios para las nuevas formas 
de aprendizaje y confort hacia los usuarios en este caso los estudiantes. 
 
 
4.3 Objetivo específico 3: Plantear el programa de diseño arquitectónico para un 
equipamiento, el cual sea innovador y que cumpla con las necesidades de los 
estudiantes en cuanto a capacidad, espacios, confort, servicios. 
 
5.0 METODOLOGIA  
 
Con el fin de establecer los determinantes de diseño para este proyecto, se 
abordan conceptos y teorías que traten los temas de educación, para identificar 
las necesidades en términos espaciales y constructivos. 
 
La metodología para este trabajo se dividió en las siguientes etapas:   
 
-Objetivo 1:  
5.1 Elaboración matriz comparativa entre diferentes metodologías educativas 
5.2 Relación elementos metodológicos educativos con diseños e innovación 
arquitectónica.  
 
-Objetivo 2: 
5.3 Generar los determinantes de diseño para la propuesta de recintos modulares 
que permitan conectar el exterior con el interior, creando áreas de circulación y 
permanencia distintas a las habituales. 
Tomando como guía para el proyecto arquitectónico, el análisis mediante la norma 
técnica Colombiana  NTC 4595. 

 
5.4 Generar espacios o zonas verdes en las cuales el niño o estudiante sienta 
sensibilidad en su entorno, de esta forma se pretende que el diseño arquitectónico 
exponga espacios lúdicos con áreas al aire libre rompiendo con el paradigma de 
educación cerrada. 
 
-Objetivo 3  
5.5 El programa de diseño arquitectónico se plantea a partir de los determinantes 
de diseño y la búsqueda de la innovación en los aspectos educativos (básica – 
técnica), culturales y de generación de capacidades laborales. Cada volumen 
arquitectónico debe contener su espacio, el cual genere una actividad 
independiente. Fuente: http://www.mbs.edu.co/espanol/ 
 
 
 



6.0 DESARROLLO O DISCUSIÓN  
 
-Información desarrollada en el marco conceptual o teórico. 
 
Para desarrollar los espacios de calidad necesarios en ámbitos educativos, se 
debe comenzar por identificar las teorías y metodologías educativas que 
respondan a los contextos culturales y actuales de la región y el país.  
 
6.1 Teoría de educación a nivel de pedagogía y lineamientos que se dan por 
medio de diseños arquitectónicos, en los cuales este genera métodos de 
aprendizaje que sostienen mecanismos diferentes de enseñanza por medio de 
imagen espacio o diseño arquitectónico: 
   
 
6.2 Montessori: Es un método educativo “ideado por la educadora y medico 
italiana María Montessori a finales del siglo XIX y principios del siglo XX” 
(Fundación Montesori, sin fecha) 
 
Fuente:  Fundación Montessori, sin fecha, El método Montessori, 
https://www.fundacionmontessori.org/metodo-montessori.htm, consultada el 10 de 
octubre del 2017. 
 
En la que expone la necesidad de aulas abiertas con un ambiente preparado, 
expone  diversidad de imagen y modo de enseñanza el cual se da por medio de 
áreas abiertas en las cuales su composición son zonas verdes, en ellas  se dice 
que para niños menores de 10 años incentiva la captación de  información puesta 
en clase. 
 
Se involucran  diferentes metodologías en las cuales, Montessori, y el sistema de 
educación, implementan diferentes métodos, como forma y claridad de 
aprendizaje. Obteniendo así diferentes formas de educación, en la cual llega a 
involucrar al diseño arquitectónico. 
 
Por medio del siguiente corema se encuentran las características de los espacios 
requeridos para el equipamiento educativo. 
 
Fuente:  Fundación Montessori, sin fecha, El método Montessori, 
https://www.fundacionmontessori.org/metodo-montessori.htm, consultada el 10 de 
octubre del 2017. 
 
 

https://www.fundacionmontessori.org/metodo-montessori.htm
https://www.fundacionmontessori.org/metodo-montessori.htm


 
(Figura 6) Características de los espacios escolares  
Fuente www.fundacionmontessori.org/metodo-montessori.htm 
 
6.3 Wardolf: Se pretende  generar espacios en los cuales sean característicos 
arquitectónicamente con modalidades diferentes como se expresa en la 
metodología de wardolf, en las cuales los espacios de educación son la  parte 
fundamental de esta metodología, en la cual el diseño expresa una conexión con 
zonas verdes generando dos modos de confort  uno de forma abierta el cual 
conecte con zonas o áreas libres que generen  un ambiente libre y cooperativo y a 
nivel arquitectónico espacios que sean de fácil adaptabilidad, el cual por medio de 
espacios que  contengan una forma de cambios a nivel interno en donde se 
encuentren módulos que sean de fácil anclaje generando espacios y módulos 
abiertos.  
 
Fuente: http://colegioswaldorf.org/pedagogia-waldorf/, sin fecha, El método de 
Wardolf, consultada el 11 de octubre del 2017. 
 

http://colegioswaldorf.org/pedagogia-waldorf/


 
 
(Figura 7) Esquema sobre wardolf, módulos adaptables, fuente propia. 
 
6.4 Colegio 10 – “lineamiento y recomendaciones para el diseño arquitectónico 
del colegio de jornada única. 
Fuente (https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-printer-355996.html), 4 de 
febrero del 2016. 
  
En este lineamiento que encontramos en el libro 10, se destaca un modelo 
pedagógico el cual a nivel de educación es adaptable, para nuestra propuesta de 
equipamiento arquitectónico. 
 
-“Equidad: busca promover la igualdad de oportunidades para los estudiantes del 
sector oficial, en comparación con estudiantes de establecimientos privados. La 
ampliación de la jornada escolar permitirá la permanencia de niños y niñas en 
ambientes seguros”  
 
Fuente https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-
355996_archivo_pdf_colegio_10.pdf, consultado el 10 de octubre del 2018. 
 
Se plantea una educación en la cual todos tengan el mismo derecho a la 
educación, de forma tal que cuenten con jornadas asequibles, en el cual los 
jóvenes de escasos recursos puedan cumplir con los estándares de educación 
media y superior, de esta forma incrementar métodos de trabajo que determinen 
un desarrollo dentro de este equipamiento generando en esta área una sola 
conexión de funcionamiento educativo y laboral. 
 
Colegio  10 también simplifica los espacios requeridos para cada aula en la cual 
se pueda disminuir la demanda que se está presentando por espacios en áreas no 
dadas para funciones determinadas.  

https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-printer-355996.html
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-355996_archivo_pdf_colegio_10.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-355996_archivo_pdf_colegio_10.pdf


 
Ejemplo: muestra la importancia del contenido en las áreas  propuestas requeridas 
en un equipamiento educativo. 
 

 
 
-Cantidad requerida en un equipamiento educativo (Figura 8) Libro Colegio 10- 
página 8) 
 

(Figura 9) Libro Colegio 10- página 15).  
 
En este esquema encontramos las divisiones de los espacios que se están 
llevando en  el área de intervención como lo es, el equipamiento educativo, 
teniendo en cuenta el libro del “Colegio 10” 
 



En el cual nos sirvió como referente del “colegio 10” en donde este mantiene el 
ordenamiento y sistema de agrupaciones equilibrando los espacios y generando 
modulaciones con áreas precisas, pero de buen desarrollo estructural a nivel 
arquitectónico. 
 
Acorde a los anteriores supuestos, se genera el análisis de una educación básica 
primaria y educación media, en la cual  se tienen en cuenta todos los métodos y 
formas de generar una educación y de la cual nosotros nos guiamos para que 
estas  metodologías pertinentes se resalten a nivel de un diseño arquitectónico. 
 
6.5 METODOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
 

Criterios Montessori Determinantes de diseño 

Aula abierta Módulos adaptables, con conexión a 
zonas verdes. 

Diversidad de Imagen Zonas libres, accesos directos.  

Criterios Waldorf Determinantes de diseño 

Espacios arquitectónicos, con 
modalidad diferente. 

Aulas con conectividad a zonas verdes. 

Volúmenes arquitectónicos 
privatizados 

Por medio de edades se acoplan 
diferentes desarrollos y actividades que 
se dividen por zonas. 

Criterios Colegio 10 Determinantes de diseño 

Modelo pedagógico  Zonas adaptables  

Equidad Aras determinadas, sin desperdicio 
arquitectónico. 

Incrementar zonas de trabajo  Manejo en aulas, las cuales determinen 
espacios múltiples que se puedan 
prestar para diferentes usos máximo 3, 
mínimo 2. 

 
 
6.6 El equipamiento y el diseño. 
En el  equipamiento educativo, se pretende generar permeabilidad a  la ciudad y 
que su diseño arquitectónico genere un método educativo actual, por medio de 
parámetros  y referentes arquitectónicos como lo son: Wardolf, Montessori, y 
colegio 10, teniendo en cuenta que cajica no cuenta con equipamientos cercanos 
al municipio  y en los cuales solo se encuentran 3 aledaños que  son de entidad 
pública, generando  de esta forma un déficit a nivel  de educación cercana dentro 
del municipio. 
 
 
 



 
 
(Figura 10): Esquema de zonas aledañas al lote y la relación directa que tienen, 
Fuente propia análisis.  
     
       Zona de reserva forestal 
       Zona a intervenir 
       Zona a intervenir 

 
 
6.7 La innovación y el diseño de colegios 
 
Se  encontraron como referentes nuevos diseños en los cuales las metodologías y 
la imagen arquitectónica, se involucraban con nuestro equipamiento, en donde las 
áreas y la metodología manejan mecanismo moderno y sistemas de 
construcciones que permiten alternar cambios o modalidades a los horarios de 
clase.  
 
Fuente: Diseño de colegios en Colombia (https://www.57uno.com/project/diseno-
de-colegios-en-colombia/), consultado el 13 de octubre del 2018. 
 

https://www.57uno.com/project/diseno-de-colegios-en-colombia/
https://www.57uno.com/project/diseno-de-colegios-en-colombia/


 
 
 
 
 
6.8 Equipamiento y control urbano. 
 
En la parte urbana cajica cuenta con una infraestructura a nivel dotacional baja, 
debido a que esta no cuenta con equipamientos cercanos de entidad pública, 
negando de esta forma  el derecho a la educación gratuita y de forma exequible. 
 
 
7.0 RESULTADOS: 
 
En cajica se genera la propuesta de un mega-colegio el cual cumpla con las 
necesidades expuestas por la población, debido a que se presenta un déficit de 
educación a nivel público encontrando así 23 colegios y 3 de estos de entidad 
pública, los cuales se encuentran lejanos del municipio. 
Por medio de este equipamiento se pretende generar una permeabilidad al 
municipio el cual cuente con un equipamiento educativo y fomentar un desarrollo 
tecnológico en él, generando un aprovechamiento en el área de la floricultura, 
teniendo en cuenta que este es el fuerte de Cajicá.  
 
Fuente: http://colegioswaldorf.org/pedagogia-waldorf/, sin fecha, El método de 
Wardolf, consultada el 11 de octubre del 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://colegioswaldorf.org/pedagogia-waldorf/


 
 
 
 
 
7.1 Resultado objetivo 1 
 
Mapa conceptual Figura 7 (fuente propia, adaptado de métodos waldorf y 
Montessori) 
Fuente: (cajica.gov.co › Planeación, Gestión y Control). 
 
 
7.2 Resultado objetivo 2 

 
Por medio de la elaboración de la  matriz  comparativa se lleva  a la siguiente 
conclusión. 
 

Equipamiento	colec vo	educa vo	para	el	progreso	de	Cajicá	

Parte	de		

Marco	teórico:	metodologías	alterna vas	de	educación	

Se	iden fican		

Metodología	de	Waldorf	 Metodología	de	Montessori	

Se		enfoca	hacia	

La	capacidad	que	 enen	los	niños	para	
imitar	–	imaginar	-	experimentar	

La	capacidad	que	 enen	los	niños	para	adquirir	la	
máxima	independencia	 sica	y	psíquica	

Se		enfoca	hacia	

produce	 produce	

Marco	epistemológico:	reconocimiento	de	estadís cas	cualita vas	educa vas			

Se	reconoce	que		

Enseñanza	–	aprendizaje	se	
personalizara	 Se	Aprende	de	forma	ac va	

Los	espacios	mejoran	el	aprendizaje	de	
los	estudiantes	

Marco	norma vo:	lineamientos	para	el	diseño	arquitectónico	de	un	colegio		

Se	refleja	en	

Se	desarrolla	un	diseño	para	cada	
ambiente	conformado	

Las	áreas	deben	tener	acceso	a	la	luz	natural,	
relacionando	el	exterior	con	el	interior	

Determina	que	

Los	espacios	deben	expresar	la	
enseñanza	

produce	



 
Figura 11 (tabla de comparación entre metodologías- fuente propia) 
 
En el cuadro comparativo de las metodologías, haciendo énfasis en los principios 
arquitectónicos, como lo son: diseño, forma y equilibrio entre otros, presentan una 
forma de involucrar diferentes metodologías en las cuales, Wardolf, Montessori, y 
el sistema de educación, dan la oportunidad de generar criterios arquitectónicos 
por medio de énfasis. De esta forma se llega a un diseño esquemático, construido 
por principios arquitectónicos. Por medio de esta tabla comparativa encontramos 
un sistema de educación en el cual podemos implementar las metodologías, 
debido a que estas brindan la modalidad  de mantener un diseño arquitectónico 
con parámetros diferentes a los que usualmente se están trabajando. 
 
 
7.3 Resultado objetivo 
 
Las variables que se tuvieron en cuenta para el análisis del nivel educativo y las 
necesidades de la población en nivel de escolarización, fueron: numero de 
equipamientos, colegios públicos y privados, perfil socio-económico de la 
población, accesibilidad a la educación superior, donde estas permiten evidenciar 
la situación actual del municipio de Cajicá y de dicha manera definir que, a partir 
de un diseño arquitectónico, se soluciona el problema en función de calidad 
educativa, el cual es resuelto por aulas flexibles, aulas abiertas y espacios 
complementarios pilar de todo el proceso de diseño (talleres de formación 
tecnológica); donde la modularidad juega un papel importante ya que a través de 
esta, se puede modificar, adaptar, integrar o crear un espacio nuevo a partir de 
una sola pieza y son estas determinantes las que permiten crear una interfaz que 
quiere responder a una pedagogía que es concluida a través de los espacios, en 
este caso más inmediato una educación básica tecnológica, aprendida desde la 
práctica del mismo lugar.  
 
 
 
 
 
 
 



Sistema Educativo Internacional: 

 
                                                                               Sistema Educativo Colombiano 

 
 
 
 
(Figura 12) Sistema educativo internacional: 
 
-Corema Noruega  
 
Fuente http://www.aulaplaneta.com/2018/04/11/noticias-sobre-educacion/las-ocho-
claves-de-la-educacion-en-noruega/, consultado el 16 de octubre del 2018. 
 
-Corema Corea del sur   
 
Fuente http://www.universia.es/estudiar-extranjero/corea-sur/sistema-
educativo/estructura-sistema-educativo/647, consultado el 16 de octubre del 2018. 
 
-Corema Finlandia   
 
Fuente http://www.universia.es/estudiar-extranjero/finlandia/sistema-
educativo/estructura-sistema-educativo/147, consultado el 16 de octubre del 2018. 
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Sistema educativo colombiano  
 
Fuente 
 
(Corema  – www.mineducacion.gov.co) , consultado el 16 de octubre del 2018 
 
El nivel educativo en el municipio de cajica presenta un déficit en el desarrollo 
económico y educativo es así como se promueve una interdisciplinaridad que 
permite responder a unas prácticas de enseñanza y unas metodologías  
estudiadas con anterioridad, donde las relaciones multimodales y el conocimiento 
práctico, responden a unos espacios funcionales generando así, la disminución del 
índice de deserción escolar, haciendo que el nivel educativo  sea optimo, y se 
promuevan nuevas dinámicas y actividades a través de nuevos espacios de 
formación de secundaria y primaria.                                
 
 
 
(Figura 13) Fuente https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-
355996_archivo_pdf_colegio_10.pdf, consultado el 10 de octubre del 2018 
 
A. Esquema convencional de aulas de clase 
B. Esquema de conexiones entre aulas  
 
A      B 
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C       D 

 
Figura 14 (Fuente propia), 17 de octubre del 2018. 
 
C. Esquema propuesto aulas de clases abiertas 
D. Esquema propuesto de unión en aulas de clases convencionales y abiertas, 
con espacios lúdicos. 
 
 
 
 
A partir del referente colegio 10 se plantea un desarrollo que se involucré de esta 
forma  en nuestro proyecto pretendemos generar formas y diseños en las cuales 
contengan espacios abiertos compuestos por módulos de formas adaptables a 
áreas libres. 
 
 

 
Figura 15 (Fuente propia), diseño de aulas de clases módulos abiertos con zonas 
didácticas para el estudiante. 



 
se muestra la propuesta de los cubículos o módulos al aire libre, en los cuales se 
pretende generar clases abiertas con vistas a zonas verdes que generen mayor 
enfoque a temas más didácticos, Este módulo se complementa con los elementos 
de cubiertas, aleros y cerramientos acordes al diseño final. 
 
8.0 TIPO DE REFERENTE EN FORMA ARQUITECTONICA 

 
Figura 16. Fuente  (Serpiente mágica juego didáctico para niños). 
 
El diseño arquitectónico  nace de la forma de la serpiente mágica el cual es un 
juego didáctico que está compuesto por 12 triángulos, de esta forma quisimos 
replantear y colocarlo en nuestro proyecto arquitectónico dándole un movimiento a 
las cubiertas por medio de triángulos, fundamentando así el movimiento en las 
cubiertas y a nivel de volumen generando aprovechamiento al movimiento que 
tiene la serpiente logrando de esta forma ganar espacios adaptados a cada 
volumen y requeridos para cada función de este. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
8.1 Planta Primer Piso (Mega-colegio). 
 
 

 
 
 
El proyecto del mega-colegio cuenta con tres fases: 
 
1: auditorio: el cual se cuenta como recibimiento al proyecto, le da la bienvenida al 
proyecto, puesto que se encuentra al inicio del área intervenida y cuenta con la vía 
principal de acceso a este. 
FUNCIÓN: De uso público brindándole de esta forma un aporte al municipio de 
cajica. 
 
2: colegio: En el encontramos un nivel educativo de primaria a bachillerato, 
reforzando a esto se plantea una sistema educativo de nivel tecnológico 
generando de esta forma un desarrollo educativo al municipio. 
 
3: vivero: Teniendo en cuenta que el fuerte de cajica es la floricultura y que 
nuestra área de intervención cuenta con una reserva ecológica se genera un 
vivero el cual tenga aprovechamiento de este terreno y generando una conexión 
con el colegio, logrando así siembra y estudios en esta zona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
8.2 Planta primer piso: 
 

 
    Colegio                                 Viveros 

    Zona de parqueaderos             Auditorio 

 
8.3 Zoonificación  
 

 
 
         Eje central del proyecto 

 
                                                        
 



En esta imagen se puede apreciar como a partir de un eje longitudinal se 
empiezan a generar módulos los cuales se relacionan con el contexto, llegando 
así al diseño y haciendo formación de su volumetría  y cumpliendo con el 
programa arquitectónico donde se encuentran las zonas necesarias para este. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eje central del proyecto 

Zonas verdes 



8.3 Zoonificación volumetría  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
En esta imagen se pretende mostrar los volúmenes  con los cuales se está 
generando la forma y el diseño del proyecto, con esto se genera una conectividad 
entre las necesidades de espacios como lo son aulas, restaurantes, laboratorios, 
llegando así a privatizar cada espacio y determinando una funcionalidad en ellos. 
 
                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Primaria 

Secundaria 

Zona administrativa 

Jardín infantil 

Jardín infantil 



                                                  CONCLUSIONES  
 
En Cajicá se presenta un déficit de equipamiento, tanto educativo como cultural, 
por tal motivo se propone un equipamiento educativo que sea flexible a nivel de 
actividades tanto públicas como privadas, teniendo enfoque en educación superior 
y generando un desarrollo laboral el cual, tendrá un proceso después de 
adaptación académica y talleres laborales los cuales generaran un desarrollo 
laboral dentro de este equipamiento, teniendo en cuenta que el fuerte de Cajicá es 
la floricultura se pretende generar cultivos el cual generen una gran infraestructura 
económica  y con ellos  generar desarrollo de este mismo, en el cual el diseño 
arquitectónico desarrolle espacios de integración adaptable a distintas actividades 
lúdicas y académicas con el fin de generar recintos modulares que permitan 
comunicar el exterior con el interior  llevando a cabo trabajos y métodos de 
estudios en ellos con el fin de que el estudiante se incentive y explote mas sus 
habilidades , de esta forma el aporte a Cajicá será tanto público y privado 
generando educación y empleo logrando mayor desarrollo en Cajicá, así mismo 
teniendo acceso a un gran auditorio donde los estudiantes puedan exponer dichos 
trabajos. 
 
Modular: Tiene varias aplicaciones y usos, los cuales contienen factores que 
inciden en un procedimiento para  lograr diferentes resultados. 
 
Recinto: Espacio comprendido dentro de ciertos límites. 
 
Flexible: Se acomoda fácilmente a diferentes actividades y cambios. 
 
Adaptable: Que puede ser adaptado con facilidad a algo. 
 
Prácticas de enseñanza: Enfrentar el aprendizaje y los conocimientos que este 
implica, desde diferentes percepciones. Vale decir, leer, escribir, resumir, 
comparar, analizar actuar, graficar, escuchar, discutir, exponer en fin. 
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