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Este proyecto busca identificar y reconocer los principales elementos y dinámicas culturales, patrimoniales, 
identitarios y ambientales de las poblaciones locales, de los territorios rurales y naturales para su conserva-
ción, potencialización y adecuación hacia los territorios contemporáneos, siguiendo la teoría  de CMT (Ciu-

dad Mosaico Territorial) de Carles Llop, sobre los cuales tienen incidencias las nuevas dinámicas y usos es-
pontáneos de los procesos de urbanización y de los nuevos territorios. Logrando articular el territorio de 

forma multiescalar (Territorial, Intermedia, Arquitectónica), disponiendo espacios, nuevas piezas y centrali-
dades para la configuración de las nuevas actividades y lógicas resultantes de dichos procesos, adecuando 
el territorio para su desarrollo, respondiendo al reconocimiento de la región y de la población. 

 
 

This project seeks to identify and recognize the main elements and cultural, patrimonial, identity and 
environmental dynamics of local populations, rural and natural territories for their conservation, 

potentialization and adaptation to contemporary territories, following the theory of CMT (City Territorial 
Mosaic) of Carles Llop, on which the new dynamics and uses of pontifical processes of urbanization and 
new territories have incidents. Achieving articulation of the territory in a multi-scaled way (Territorial, 

Intermediate, Architectural), arranging spaces, new pieces and centralities for the configuration of the new 
activities and logics resulting from said processes, adapting the territory for its development, responding to 

the recognition of the region and the population. 
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1.			INTRODUCCIÓN		

Con el crecimiento exponencial de la población en las ultimas décadas, la ciudad ha em-

pezado a desbordarse y sobrepasar sus límites físicos, naturales y virtuales, generando así una 

expansión urbana hacia su periferia.   

En el caso de la ciudad de Bogotá, esta expansión se ha extendido hacia la sabana centro, 

esto debido a la creciente demanda de vivienda y servicios en Bogotá, los altos precios y la ca-

rencia de espacio, los focos de urbanización se han dado principalmente sobre los municipios 

de Chía, Cajicá, Cota, Funza y Mosquera, generando una densificación urbana y un crecimiento 

disperso  y descontrolado sobre el territorio, el cual además de afectar el paisaje y el uso del 

suelo , también tiene incidencias sobre  la calidad y el estilo de vida de los habitantes que están 

directamente afectados. (Martínez, 2015, p.89)  

 

                                      

 

 

Con la inserción de nuevas dinámicas dentro de contextos rurales y la implantación de 

nuevas áreas urbanas y suburbanas, y la llegada de nuevos residentes, el territorio se empieza a 

configurar de forma no tradicional, fragmentándolo de forma socio-espacial, alterando la ocu-

pación y las actividades productivas y tradicionales de los residentes locales. 

La perdida de suelo rural, primordialmente el destinado a actividades agropecuarias, a 

llegado a tal punto que del total de las 99.553  hectáreas que cubren al menos 12 municipios de 

la Sabana,  63,171 hectáreas de estas se encuentran construidas o subutilizadas (Instituto   

2008 19521903

Fuente: Secretaría de planeación de Cundinamarca (2009)    Gráfica 1 
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Geográfico Agustín Codazzi [IGAC], 2015). Lo que conlleva un fuerte impacto medioambiental, 

puesto que la sabana de Bogotá es un amortiguador ambiental y una barrera natural para el 

crecimiento y la expansión urbana, de esta manera, su deterioro no podrá evitar que los proce-

sos de expansión se desborden.  

Con la creciente expansión urbana existe también un incremento en los precios, tanto del 

suelo como en los costos de vida. Según el IGAC el aumento en el valor catastral en el sector 

rural, paso de 0,8 billones en 2005, a 5,5 billones a el 2015, es decir que se incremento en un 

579%, mientras que en el sector urbano paso de 0,7 billones a 3,3 billones en el mismo lapso, 

representando un incremento de 368%. El incremento de costos afecta principalmente a las 

poblaciones de bajos recursos, representadas en las poblaciones locales, en la medida que no 

poseen la capacidad económica para mantenerse en el territorio, teniendo que migrar  a otros 

sectores o municipios con mayor factibilidad económica (Gentrificación). 

A partir de esta situación se eligió el municipio de Cajicá, ubicado hacia el norte de Bogo-

tá, como territorio de estudio, esto por el interés surgido de la proximidad y observación perso-

nal de los cambio y la llegada de las nuevas dinámicas a dicho territorio. Por lo tanto en este 

documento se muestra el proyecto que se propone en respuesta a las nuevas ocupaciones y 

usos urbanos que se implantan en un municipio de carácter rural. 

	

1.1. PROBLEMÁTICA	

La ciudad contemporánea y los nuevos territorios resultantes de la desaparición de las 

fronteras físicas.  

El municipio de Cajicá como un territorio contemporáneo, donde sus fragmentos se 

encuentran actualmente desarticulados a causa de la implementación de dinámicas, usos y 

estructuras urbanas, las cuales están teniendo incidencias socio-espaciales sobre el paisaje, las 

actividades agrícolas, productivas y culturales. 

	

1.2. ALCANCE	

Identificar y proponer soluciones a los problemas físico-espaciales y funcionales, deriva-

dos de los fenómenos territoriales contemporáneos en el municipio de Cajicá, en sus diferentes 

escalas: territorial, intermedia y arquitectónica.  
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2.			DIAGNOSTICO	

2.1.	 CONTEXTO	TERRITORIAL	

Estructura	ambiental	

• La mayor parte del cerro La Cumbre 

se encuentra ocupada por reforesta-

ción, remplazando la mayor parte de 

vegetación nativa, para la realización 

de actividades de silvicultura e indus-

tria maderera, principalmente de eu-

calipto.  

• Con el proceso de urbanización se es-

tán transgrediendo los limites natura-

les en busca de mejores espacios ge-

nerando un impacto negativo sobre la 

estructura ecológica.  

• Sobre el cerro la Cumbre se distribu-

yen senderos peatonales, usados pa-

ra recorrerlo por personas que habi-

tan en él, o por ciclistas y senderistas.   

• Cajicá cuenta con dos cuerpos de agua, el rio Bogotá donde sé ubican varios humeda-

les, y rio Frio ubicado al sur occidente, de los cuales se desprenden múltiples canales 

y vallados.  
• La continuidad de los vertientes y vallados que se desprenden de los cerros, se ven 

interrumpidas por los procesos de urbanización, siendo desviados o canalizados  

• La interrupción de fuentes hídricas, tiene como consecuencia la afectación en el riego 

de zonas agrícolas y la inundación de ciertos sectores.  

 

 

La Cumbre 

Rio Bogotá 

Rio Frio 

Gráfica 2 
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Estructura	vial	y	de	movilidad	

• El municipio cuenta con accesibili-

dad y conexiones con los municipios 

alrededor, hacia el norte comunica 

con Zipaquirá , al oriente con Sopo y 

la vía a Tunja, al  sur con Chía y la vía 

Bogotá, y al occidente con Tabió, 

• En el centro del casco urbano se 

mantiene una traza reticular que se 

va deformando centrífugamente a 

medida que se aleja, obedeciendo a 

elementos naturales, parcelaciones 

rurales y nuevas urbanizaciones.  

• La red vial se encuentra desordena-

da en respuesta al uso del suelo dis-

perso, presentando discontinuida-

des, embotellamientos y fragmenta-

ciones.  

• Sobre las vías distribuidas dentro de las veredas y áreas rurales, existe una cobertura 

de servicio público de transporte, buses colectivos, abarcando las zonas y veredas 

más pobladas.  

• Las ciclovías son escasas en el municipio, sin embargo, la bicicleta es el principal me-

dio de transporte usado por las poblaciones nativas, en especial las habitantes de zo-

nas rurales. 

•  Las vías del tren de la sabana atraviesa el municipio,  pasando por el casco urbano, 

donde tiene una estación que  presta servicio turístico los fines de semana, mientras 

que entre semana el tren hace una parada en la mañana y en la noche frente a la 

universidad militar, para prestar servicio de transporte desde Bogotá  a la población 

universitaria. 

AUTOPISTA

VIA PRINCIPAL

VIA SECUNDARIA

VIA TERCIARIA

CICLORUTAS

PEARONAL

VIA FERREA

CONVENCIONES

Vía Zipaquirá 

Vía Tabió 

Vía Chía 

Vía Sopó 

Gráfica 3 
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Usos	del	suelo	y	equipamientos	

• La mayor concentración de usos, es-

ta en el centro del casco urbano, 

principalmente equipamientos y 

comercio, donde la densidad se dis-

tribuye en forma de cruz, siguiendo 

las vías principales.  

• Las suburbanizaciones se localizan 

de forma dispersa y fragmentada en 

el territorio, que se aglomeran en 

forma de barrios, veredas y conjun-

tos residenciales distribuidos en el 

municipio.  
• La mayor parte de vivienda de inte-

rés social dentro del municipio se 

ubica hacia el norte en el barrio Ca-

pellanía.  

• Entre los equipamientos que ofrece el municipio está el hospital San Luis, el centro 

deportivo La Pompilio y el centro de cultural.  

• Existe reclamo de la población nativa por ausencia de la plaza de mercado donde co-

merciar productos locales.  

• Se configura una mezcla entra vivienda y suelo agrícola que coexisten y se implantan 

uno al lado del otro de forma independiente.  
• Oferta educativa, publica y privada, tanto básica como superior, las cuales son la Uni-

versidad Militar, La Universidad Manuela Beltrán, Universidad San Martin y una sede 

politécnica del SENA.  

• Los suelos destinados a floricultura y viveros (suelo productivo) están siendo rempla-

zados por conjuntos residenciales y urbanizaciones.  

• La industria en general se concentra al norte del municipio, mientras que la alimenti-

cia se distribuye por el municipio. 

Gráfica 4 
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2.2.			CONTEXTO	DEMOGRAFICO	

Con la llegada de nuevos residentes al municipio y la expansión urbana, en los últimos 

años, la población urbana dentro de Cajicá ha tenido un mayor crecimiento frente a la pobla-

ción rural, esto en consecuencia a la disminución de suelos destinados a la producción agraria y 

floricultura, haciendo que actividades agroindustriales sea remplazadas por actividades produc-

tivas urbanas como la construcción.  

	

	

	

	

 

 

 

Sin embargo las actividades agrícolas se mantienen en el territorio, en donde empiezan 

a convivir simultáneamente con lógicas urbanas que se implantan en el paisaje, generando así 

un entrono rural-urbano el cual comparte dinámicas tanto rurales como urbanas y permite 

nuevas actividades y usos emergentes , donde las poblaciones locales deben adecuarse a estas. 

 

 

 

	

	

	

	

	

	

Fuente: DANE (2010)    

Rural 

Urbana 

Gráfica 5 

Gráfica 6 
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Poblaciones	locales	

La población es la que se ve directamente afectada con la inserción de las nuevas lógicas 

puesto que son ellos los que deben cambiar sus dinámicas y adecuarse a las impuestas por los 

nuevos procesos urbanos.  

Entres las actividades productivas y económicas de estas poblaciones esta la producción 

agraria, la floricultora, la ganadería, la producción de alimentos y las artesanías, mientras que 

en las actividades recreativas y sociales, están las deportivas, las cabalgatas, las caminatas, reli-

giosas y culturales. 

El cambio de usos conlleva a una modificación de actividades y de empleos dentro de la 

población nativa, que se adecuan a las nuevas dinámicas implantadas por la urbanización y los 

nuevos territorios, teniendo que abandonar actividades agrarias y floricultoras para suplir nue-

vas necesitadas como son la construcción y el servicio de limpieza en hogares. 

Con los procesos de urbanización sobre áreas rurales y suburbanas se ha disminuido el 

tamaño de las parcelas agrícolas y se han elevado el precio de las viviendas y terrenos, obligan-

do a parte de la población a un proceso de gentrificación, migrando a municipios aledaños , a 

causa de falta de oportunidades de empleo y sustentabilidad económica. 

 

Nuevos	residentes	

Las nuevas poblaciones tienen principalmente sus actividades laborales en Bogotá o en 

municipios aledaños como Chía o Zipaquirá, por lo cual existen dependencias del automóvil, 

para el desplazamiento hasta centros de empleos, siendo así Cajicá una ciudad dormitorio, 

atraído por distintos interese como: 

• Busca de vivienda con mayor espacio con el fin de mejorar condiciones de vida y suelo a 

menor costo.  

• Búsqueda de terrenos rurales y amplios paisajes para escapar de las dinámicas urbanas.  

• Oferta educativa básica, técnica y superior, donde estudiantes se mudan a Cajicá o reco-

rren largos trayectos desde municipios vecinos.  

• La participación en las actividades y dinámicas rurales e identitarias  propias del munici-

pio, donde se empiezan a crear relaciones entre las poblaciones.  
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3.			OBJETIVOS	DE	LA	INVESTIGACIÓN		

	

3.1.	 OBJETIVO	GENERAL	

Organizar física y funcionalmente el territorio del Municipio de Cajicá, caracterizado por la 

coexistencia de fragmentos urbanos, suburbanos, rurales y naturales, actualmente desarticula-

dos entre sí.  

	

3.2.	 OBJETIVOS	ESPECÍFICOS		

	

3.2.1.	 ESCALA	TERRITORIAL		

• Estructurar el territorio municipal, dándole continuidad al sistema natural, mediante la 

conservación y valoración de los cursos de aguay de vegetación nativa entre el cerro La 

Cumbre y la cuenca del rio Bogotá.   

• Consolidar la red de caminos veredales y rurales existentes, incorporándolos a la jerar-

quía vial del municipio y articular al sistema vial la infraestructura regional, como el fe-

rrocarril.   

• Reconocer, consolidar y crear nuevas centralidades, para complementar y equilibrar las 

actividades en el territorio (rurales, urbanas y suburbanas)   

• Identificar un proyecto estratégico de escala intermedia que funcione como bisagra arti-

culadora de las piezas territoriales   

• Identificar las necesidades asociadas a la cultura (Agrícola, artesanal, turística, gastro-

nómica) y a la vocación del territorio (agroindustrial, institucional, ambiental, comercial). 

 

3.2.2.	 ESCALA	INTERMEDIA		

• Superar la fractura existente por infraestructuras regionales, como la autopista (crr. 6) y 

la futura línea de tren de cercanías.   

• Vincular instituciones universitarias con el territorio municipal, dotando de servicios 

complementarios al territorio (vivienda, comercio, servicios de proximidad, vivienda    

estudiantil, servicios dotacionales)   



  
20 

•  Proyectar una plaza de mercado en la que se reconozca la activad vocacional y patrimo-

nial cultural del municipio.  

 

3.2.3.	 ESCALA	ARQUITECTÓNICA		

• Articular plaza de mercado con la estación del tren y el sistema de redes peatonales de 

ciclorruta y ambientales.   

• Incorporar la agroindustria láctea, de floricultora, agrícola, gastronómica, turística y ar-

tesanal.   

• Incorporar instituto gastronómico para la vocación y el rescate patrimonial de productos 

locales, dirigido a la población joven.   

• Incorporar la estética del paisaje del territorial a la estética estructural y arquitectónica.   

	

4.			MARCO	TEÓRICO	

Los territorios contemporáneos se caracterizan por la mezcla de piezas urbanas, rurales, 

suburbanas y naturales, complejas y desarticuladas que responden a sistema de organización, 

distintos a los de la ciudad tradicional.  

Un modelo para interpretar e intervenir los territorios contemporáneos es el denomina-

do “Ciudad-Mosaico-Territorial”, que cosiste en un nuevo sistema de organización físico y fun-

cional, mediante el cual se articulan los fragmentos, se adecúan las distintas formas de ciudad, 

se favorece la adaptación urbana, rural y ecológica para el equilibrio ambiental. (Llop, Carles, 

Ciudad Mosaico Territorial, 2013)  

El identificar y reconocer los principales elementos y dinámicas culturales, 

patrimoniales, identitarios, naturales y ambientales de las poblaciones locales y de los 

territorios rurales y naturales para su conservación, potencialización y adecuación hacia los 

territorios contemporáneos, sobre los cuales tienen incidencias las nuevas dinámicas y usos 

espontáneos de los procesos de urbanización y de los nuevos territorios. Logrando articular el 

territorio, disponiendo espacios y nuevas piezas para el desarrollo de las nuevas actividades y 

lógicas resultantes de dichos procesos, adecuando el territorio para su desarrollo respondiendo 

al mismo territorio y a la población. 
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5.			MARCO	CONCEPTUAL		

	

Crecimiento	Disperso	

“Se caracteriza por la descentralización de la población y el empleo, lo que conduce a la 

expansión de las periferias urbanas, con una creciente separación entre las actividades (hogar, 

trabajo, compras, ocio, industria, universidad, etc.) que ha exacerbado el uso del automóvil, los 

consumos de energía y las emisiones contaminantes, además de alterar los fundamentos de un 

modelo de vida tradicional”(Rueda, 1998). 

 

Intersticios	

Espacios con límites poco definidos, que se caracterizan por estar entre dos partes, 

donde cada una de las condiciones cumple un rol específico provocando una dualidad, por 

tanto su configuración es ambigua, lo que conlleva a una habitabilidad indeterminada. (Arze, 

2014)   

 

Fragmentación	

“Proceso mediante el cual la ciudad va perdiendo unidad y se va dividiendo en áreas in-

dependiente y aisladas entre si. (…) Dificultando la comunicación y el desplazamiento entre las 

diferentes piezas urbanas.” (Duque, 2013, p. 54). 

	

Rural-Urbano	

Es un escenario concebido por la interacción entre realidades urbanas y rurales, que co-

existen en el mismo tiempo y lugar, donde se traslapan sus subjetividades, con limites difusos.  

A través de la cotidianidad y las interacciones sociales, se crean relaciones de intercambio de 

conocimientos, manteniendo una heterogeneidad, permitiendo que dinámicas de la ciudad y 

del campo se articulen en un ámbito rural. (Méndez, 2004) 
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6.			PROPUESTA		

Para el desarrollo de la propuesta que se realizo ante el análisis del territorio y de la pro-

blemática, se plantea de forma multiescalar, iniciando desde lo general a los partículas, pasando 

por tres etapas, la primera es la escala territorial, en donde se busca la articulación y restructu-

ración de los sistemas y los fragmentos territoriales (siguiendo la teoría de CMT), a partir de 

esto se selecciona una pieza de intervención, escala intermedia, donde se plantee un modelo 

de ocupación que responda a las dinámicas rurales y urbanas, estableciendo una nueva centra-

lidad con la implantación de un a plaza de mercado a escala arquitectónica, que funcione como 

centro de acopio ante la producción rural y rescate el patrimonio local.  	

	

6.1	 ESCALA	TERRITORIAL	

Entendiendo el municipio de Cajicá como un territorio contemporáneo, donde sus 

fragmentos se encuentran actualmente desarticulados a causa de la implementación de 

dinámicas, usos y estructuras urbanas, las cuales están teniendo incidencias socio-espaciales 

sobre el paisaje, las actividades agrícolas, productivas y culturales, dejando asi intersticios 

resultantes de las fracturas entre las piezas.  

Partiendo del modelo de Ciudad-Mosaico-Territorial se plantea la estructuración de 

sistemas a partir de la articulación de piezas del territorio de Cajicá, para que funcione de forma 

sistematica, esto a partir de las siguientes estrategias:  

• Entretejer el territorio a partir de piezas ambientales, conectando y entretejiendo los 

cuerpos montañosos (Cerro La Cumbre) con los hídricos (Rio Bogotá y rio Frio) a 

través de vertientes, canales de regadío (naturales y artificiales), parque lineales  y 

vegetación nativa. 

• Consolidar nuevas centralidades urbanas para la recepción de nuevas poblaciones y 

para suplir necesidades de poblaciones locales, equilibrando el territorio a través de 

servicios y actividades urbanas, rurales y suburbanas. 

• Rehabilitar y restructurar la vía férrea para el funcionamiento de un tren de cercanías 

para la interconexión del municipio, vinculándolo a la infraestructura de redes de 

ciclorutas, peatonales y viales. 
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• Consolidar la red de caminos veredales y rurales existentes, incorporándolos a la 

jerarquía vial del municipio y articular al sistema vial la infraestructura regional, como 

el ferrocarril y la autopista principal (Crr. 6ta). 

	

Estructura	ambiental	

• Crear una conexión continua entre los cerros La 

Cumbre y los ríos Bogotá y rio Frio, fortaleciendo 

un soporte ambiental en el territorio.  

• Entretejer el territorio a través de vallados y ca-

nales de riego, complementados y articulados 

con franjas de protección ambiental.  

• Proteger y estructurar ríos y cerros a través de 

franjas de protección y vegetación nativa. (Dedos 

verdes)  

• Remplazar reforestación por especies nativas 

que contribuyan en la calidad del suelo, las cuen-

cas y vertientes hídricas.  

 

Estructura	vial	y	de	movilidad	

• Ampliar red de vías principales y conectar con sis-

tema de vías municipales, con el fin de jerarquizar 

el territorial escala regional.  

• Establecer bucles en intersecciones  de vías prin-

cipales  de manera multidireccionales, controlan-

do el trafico y la movilidad.  

• Estructurar red de vías terciarias, generando con-

tinuidad y articulando áreas rurales en todo el 

municipio, incorporándola a la red principal.  

• Establecer red de ciclorutas extendidas por todo 

Gráfica 7 

Gráfica 8 
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el territorio (área rural y urbana) que se vinculen a las estaciones del tren.  

• Reactivación  de la vía férrea para funcionamiento de tren de cercanías hacia  

centros urbanos, de empleo y educativos  

 

Usos	del	suelo	y	equipamientos	

• Densificar el centro, el barrio Capellanía y el 

barrio Gran Colombia, consolidando múltiples 

centralidades  

• Dotar y potenciar equipamientos y dotaciona-

les de las tres áreas urbanas, generando cen-

tralidades.  

• Consolidar linealidades en veredas, dota- das 

de servicios, asociadas a sistema vial y de 

movilidad, para abastecer la población dis-

persa rural.  

• Definir limites entre áreas urbanas y zonas de actividad agrícola, conteniendo el 

crecimiento disperso.  

	

6.2			ESCALA	INTERMEDIA	

Con la articulación de los fragmentos (Urbanos, suburbanos, rurales, naturales e 

institucionales) se propone una pieza que funcione como bisagra articuladora entre fragmentos 

territoriales y sistemas, reuniendo sus características y respondiendo a las necesidades de 

poblaciones locales y de nuevos residentes.   

Esta pieza se consolida como una nueva centralidad conformada por vivienda mixta con 

servicios, dotaciones y comercio, la vivienda principalmente dirigida a nuevos residentes, 

específicamente estudiantes, por la alta oferta educativa del municipio, donde se interconecta 

con sistemas de movilidad como el tren de cercanías y la red de ciclorrutas.  

Se selecciono la pieza por su condición de bisagra entre las distintas piezas del mosaico 

respondan a las dinámicas a su alrededor, de la misma forma esta pieza se estructura a parir de 

las redes naturales, viales y de movilidad, del municipio teniendo conexiones con:  

Gráfica 9 
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• Vías principales  

• Ciclorutas  

• Vía del tren  

• Parque lineal de protección  

• Vertientes hídricas  

Se propone un modelo de ocupación que respon-

da a las dinámicas de este territorio contemporá-

neo de carácter rural-urbano, donde se configure 

el espacio a través de la permeabilidad con espa-

cio abiertos, parques, bosques y áreas de agricul-

tura, conectados a caminos peatonales. 

Actualmente esta pieza se establece de forma intersticial puesto que en esta zona no ha 

llevado un tratamiento adecuado sobre la fractura producida por la división de la vía férrea y la 

calle 6ta, haciendo que se configuren usos "residuales" como parqueaderos de camiones, mon-

tallantas, chatarrerías y aserraderos. 

La pieza se configura a través de la articulación a su contexto, conformándose de mane-

ra mixta respondiendo a las dinámicas rurales, urbanas suburbanas y naturales, respondiendo a 

estas a partir de espacios híbridos que suplan las necesidades de su alrededor mediante la con-

tinuidad de los usos y características de las piezas que interactúan entre si. 

Se plantea la reforestación de especies nativas (continuando el planteamiento territo-

rial) sobre parques y alamedas dentro de la pieza, especialmente arboles que tengan la capaci-

dad de la protección del manto y de los cuerpos acuíferos, los cuales deben ser perennifolios, 

de raíz profunda especialmente la vertical, con enorme follaje y ramificación, tales como el ro-

ble, el árbol de plátano, el sauce llorón,  el arrayán negro  y el blanco. 

Como enclave de la pieza se inserta una plaza de mercado vinculada a una de las 

estaciones de tren de cercanías, a las redes peatonales y de ciclorrutas. Esto con  la finalidad de 

que este equipamiento funcione como articulador del las piezas urbanas, rurales y naturales, 

convirtiendoce en punto principla de la  nueva centralidad para Cajicá. 

 

	

Gráfica 10 
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6.3.			ESCALA	ARQUITECTÓNICA	

Se plantea una plaza de mercado  como intervencion arquitectonica la cual funcione 

como centro de acopio ante la producción agrícola y floricultora del campesino local, 

reconociendo la vocación del territorio, rural y urbano, impulsando las actividades 

agroindustriales, productivas y económicas, rescatando el patrimonio cultural y gastronómico 

del municipio. 

	

Se llevó a cabo una socialización con las poblaciones locales, principalmente 

comerciantes de alimentos, artesanos y campesinos, acerca de la plaza de mercado en el 

municipio, sobre las necesidades y consecuencias resultantes de la ausencia de esta en el 

municipio, los principales, donde se notaron disconformidades e intereses, los puntos de mayor 

relevancia fueron: 

• Calidad y frescura de los productos que se consiguen en una plaza de 

mercado, que provienen del mismo entorno local. 

• Espacio de venta para comercializadores de alimentos y artesanías. 

• Productos con preciso más bajo para el comprador y ganancia directa para el 

productor, puesto que no necesitas intermediario y terceros para 

comercializar sus productos. 

• Interes gastronomico por espacios para almorzar, variedad de comidas y 

punto de reunión familiar y de tradición para la población local. 

Gráfica 11 



  
27 

• Rescatar al campesino cajiqueño que ha perdido oportunidades de trabajo y 

producción, teniendo que abandonar su actividad agrícola. 

• El rescate de la identidad patrimonial de pueblo y de la ruralidad. 

• El interés turístico por las poblaciones que visitan el municipio, 

principalmente, los finesde semana.  

Partiendo de las estéticas del municipio, principalmente de los elementos del paisaje  

rural y natural, se busca abstraer e incorporar visualmente sobre el diseño de la plaza de 

mercado, tomando como referente los cerros, que son visibles desde todo el municipio, y los 

campos de cultivo e invernaderos de floricultura, que representan las actividades productivas y 

tradicionales. 

 

 

Para el desarrollo del programa arquitectónico de la plaza de mercado se reconocieron 

los principales productos locales para jerarquizar los espacios, entre estos se encontraron como 

los de mayos producción el sector de las verduras, flores y lácteos, seguido por las frutas  y el 

gremio de restaurantes y comidas. Como adicionales a la actividad del mercado  están los sec-

tores  cárnicos , de granos, abarrotes y animales menores. Complementariamente se añade el 

sector de artesanías, reconociendo el trabajo tradicional y cultural de la población, especial-

mente los tapetes tejidos a mano. 

Gráfica 12 
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Consiguiente al reconocimiento de las actividades y a los sectores ubicados en el pro-

grama se busca dirigir el mercado de Cajicá al campesino y al productor Cajiqueño, por lo tanto 

los puestos de venta  y locales son dirigidos a industria perteneciente al municipio, apoyando y 

potenciado la economía local , dentro de las principales marcas a la que esta dirigidas están: en 

el sector lácteo Alquería, La Arboleda, San Mateo y el Pomar; el sector de alimentos y restau-

rantes San Jerónimo, La Gallina el Político, Panadería La Estación y  Dulce Mora Café; huevos 

Santa Reyes y en el sector de artesanías tapetes LAV .  

 

 

Consiguiente al reconocimiento de las actividades y a los sectores ubicados en el pro-

grama se busca dirigir el mercado de Cajicá al campesino y al productor Cajiqueño, por lo tanto 

los puestos de venta  y locales son dirigidos a industria perteneciente al municipio, apoyando y 

potenciado la economía local , dentro de las principales marcas a la que esta dirigidas están: en 

el sector lácteo Alquería, La Arboleda, San Mateo y el Pomar; el sector de alimentos y restau-

rantes San Jerónimo, La Gallina el Político, Panadería La Estación y  Dulce Mora Café; huevos 

Santa Reyes y en el sector de artesanías tapetes LAV. 

Se plantea la inserción de un instituto gastronómico dentro del Mercado Cajicá, recono-

ciendo la vocación y el patrimonio gastronómico de la región, promoviendo el interés a pobla-

ciones jóvenes, ofreciéndoles oportunidades de educación y empleo. De esta manera se  crea 

una relación directa entre el instituto gastronómico, el mercado y los restaurantes, logrando 

una autoabastecimiento y comercialización inmediata de insumos y alimentos producidos. 

Puesto que la intención principal  del mercado esta dirigida a la población local, respec-

tivamente a la población campesina se plantea un plan de gestión  a partir de diferentes organi-

zaciones, que tienen intereses en el apoyo hacia poblaciones agrarias y campesinas, para la  

Gráfica 13 
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accesibilidad y desarrollo de la plaza apoyando ámbitos de financiamiento, donaciones, segui-

miento y alianzas, entre estas esta la fundación Populorum Progressio, la Red Nacional de  Agri-

cultura familiar, el Banco Agrario, el SENA y el Instituto Verde Oliva. 

El Mercado Cajicá siendo una nueva centralidad para el municipio, teniendo conexiones 

con los sistemas viales y de movilidad, entre ellos la línea férrea del tren de la sabana funcio-

nando como tren de cercanías,  se consolida en un punto de convergencia y articulación, no 

solo para el municipio sino para la región, siendo así un punto de acopio y de comercialización 

para el sector agrícola, alimenticio y cultural de la sabana de Bogotá. 

	

 

	

	

	

	

	

Gráfica 14 
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