
LOCALIZACIÓN

COLOMBIA REGIÓN ANDINA

Región Andina Dto. Tolima Municipio Cajamarca
DTO. TOLIMA MUNICIPIO CAJAMARCA

cajamarca

Municipio tolimense, 
ubicado en el Cañon 
de Anaime, entre los 

ríos Anaime y Berme-
llón. Atractivos turísti-
cos (Parque Nacional 

de los Nevados: El 
volcán Cerro Machín y 

Villa Restrepo el 
Nevado del Tolima).

  

DESPENSA AGRICOLA 
DE COLOMBIA: rica 
producción agrope-

cuaria del cañón 
Anaime y también por 
su cercanía a IBAGUE, 
la ciudad más grande 

del departamento.

Extensión territorial de 
354 km2 con el 99.43 % 
del área en zona rural, 
que corresponde al 2.1 
del territorio tolimense. 

38 VEREDAS

ANÁLISIS REGIONAL

OBJETIVO GENERAL
Diseñar un Centro Interactivo Técnico Agrícola, en el Municipio de Cajamarca ,enfoado en los objetivos de Desarrollo Sostenible para promover una región capaz 
de producir y consumir de forma eficiente, sustentable, respetando los recursos naturales sostenible.s
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Objetivos especificos

Diseñar espacios ade-
cuados que brinden al 

municipio empleabilidad 
para que de

esa forma la población 
tenga estabilidad econó-
mica mejorando así su 

calidad de vida.

Fomentar la educación 
inclusiva y de calidad 
para toda la población 

donde se
reduzcan desigualdades 
y se de un crecimiento 

integral.

Implementar estrate-
gias energéticas y sis-
temas de recolección 

de aguas, para
aprovechar los recur-
sos naturales y reducir 

costos

Emplear materiales 
naturales, renovables 
y provenientes de la 
región reduciendo
costos e impactos 

ambientales negati-
vos.

Aprovechar el suelo 
destinado para la pro-

ducción agrícola 
siendo esta la principal 
actividad económica 

del municipio.

Proteger la vida 
marina propor-
cionando un es-
pacio destinado 
para la conser-

vación
el cuidado de 

esta.

Promover le cui-
dado de hábitats 
naturales para 

evitar su destruc-
ción y

desaparición.

ESTRUCTURA ECOLÓGICA
ESTRUCTURA HIDROGRAFICA

Rio Bermellon
14.700 Ha

27.300 Ha
Rio Anaime

SUELO DE PROTECCION

Suelo de proteccion
Cinturon verde 522Km2 

32,43%

24,28%

9,99%

4,68%

1,98%

Aptitud del suelo

Tierras de conservación y 
protección.
16.783,07 Héctareas.

Tierras de uso Agropecua-
rio.
12.533,49 Héctareas.

Tierras de uso protector y 
productor limitado.
5.158,21 Héctareas.

Tierras de uso agrícola.
2.413,57 Héctareas

Tierras aptas para café y 
cultivos relacionados.
1024,15 Hectareas.

ESTRUCTURA SOCIO CULTURAL
Institucion educativa 

Ismael Perdomo

Liceo principito

Ludoteca

Institucion 
educativa 

Narciso Villa
Colegio nuestra 

señora del 
Rosario

Hospital Santa 
maria

Iglesia bautista 
Manantial

Iglesia de 
cajamarca

Parque principal

Iglesia de dios mi-
nisterial de jesu-
cristo

Tasa de 
desempleo

Tasa escolaridad Preescolar

Primaria

Población en edad de estudiar

Alumnos matriculados

1645

235

Población en edad de estudiar

Alumnos matriculados

2970

2677

Secundario

Población en edad de estudiar

Cajamarca no cuenta con nin-
guna institución  que brinde 
algún  programa de educa-
cion superior Migración de 

personas por 
falta de 
empleo

El municipio no cuenta con 
espacios adecuados para el 
aprendizaje y/o desarrollo de 
estas actividades

Alumnos matriculados

2876

357

50%

ESTRUCTURA VÍAL

Víaducto “El Tigre”
Salida hacia 
IBAGUE-BOGOTÁ

Inicio de “La linea” 
Hacia 
CALARCA - ARMENIA

Se identifican dos empresas formales las cuales 
prestan el servicio de transporte Urbano - rural y 38 
empresas que pasan por el municipio. Cajamarca 
no cuenta con un paradero exacto para dejar o re-
coger pasajeros.

VIA TIPO V1 VIA TIPO V2

PROPUESTA MUNICIPAL

Huertas urbanas

Eje ambiental con 
ciclovia

Formación 
agricola

Parques de bolsillo

Aprovechamiento 
de aguas

Huertas urbanas

Centro de acopio

estrategias ambientales

Paraderos ecologicos lUMINARIA CON PANEL FOTOVOLTAICO



CONVENCIONES

PARQUE CULTIVOS

VIVIENDA

COMERCIO

CULTURAL

EDUCACIÓN

Entrada al municipio 
Bogotá - Ibagué

Se quiere lograr la propuesta de una estructura ecolo-
gica la cual tenga espacios verdes de permanencia 
conectados con senderos ecologicos que tengan un 
ciclovia haciendo mas facil la movilidad entre el muni-
cipio. 

Una red de equipamientos, dos a escala zonal (ludoteca y 
biblioteca) los cuales brinden el apoyo a las instituciones edu-
cativas aledañas al sector. Un equipamiento a escala regional 
el cual ofrezca diferentes actividad para el crecimiento social 
y economico de la población.

Ciclovia en la via principal la cual conecta regional-
mente y en las vías propuestas en la red de equipa-
mientos propuestos donde aparecen los parques y 
espacios recreativos para el desarrollo de actividades 
libres.

 1 2 3

Comercio
Vivienda

Educatiivo

PERFIL PROPUESTA OBJETIVOS DESARROLLO SOSTENIBLE

PERFIL PROPUESTO 1

PERFIL PROPUESTO 2

AGRICULTURAL CROPS PARK LUDOTECA BIBLIOTECA

Vía principal

Ciclovia 
ecologica

Parques 
publicos

RED DE 
CULTIVOS COMERCIO

PLANO CASCO URBANO CAJAMARCA Conexion red equipa-
mientos que entrelazan 
por una red ambiental

Via “La linea”

Equipamientos educativos y 
cultura.les
Espacios abiertos para el 
desarrollo de actividades 
Conexion entre los equia-
mientos educativos y 
culturales
Via principal de paso 
obligatorio para una 
conexion regional

Viaducto el tigre

Via principal 
Cajamarca

Armenia

Ibague

conexiones vias regionales

conexiones turisticas y culturales

Armenia

Ibagué

Via “La linea”

Viaducto el tigre

conexiones ambientales 

Armenia

Via principal de paso 
obligatorio para una 
conexion regional

Conexion ibague- armenia 
mediante el equiamiento 
propuesto

Red de recoleccion aguas 
lluvias, Desde el centro de 
acopio hasta CROPS PARK
Parques ecologicos, con 
mobiliario en pro del medio 
ambiente.

Ibague

lUMINARIA CON PANEL FOTOVOLTAICO



La propuesta local se desarrolla con un direccionamiento sostenible el cual reúne 
todos los elementos en cuestión de materialidad, usos, espacios, estrategias para que 
este sea considerado un proyecto que genere un desarrollo sostenible en la región. El 
planteamiento del equipamiento el mayor porcentaje de la construcción se le da al 
espacio público, el uso de materiales ecológicos como lo es la madera laminada que 
será el material principal en la estructura, la producción de cultivos hidropónicos en 
lo que era el estadio municipal, el cual se le dio un nuevo uso y es la plaza de merca-
do municipal, pues al ser un municipio exportador, no contaba con un espacio para 
realizar esta actividad la gran estructura que tiene da la posibilidad de que esta sea 
aprovechada y se adecue para producir, comercializardistintas frutas, verduras y 
hortalizas para el crecimiento y desarrollo socioeconómico.
En la urbanización el Rosal se propone 
una red de servicios, educativo, 
deportivo, cultural, vivienda, comercio, 
ambiental el cual logre satisfacer todas 
las necesidades de la población per-
manente como flotante. Con el equipa-
miento se fortalecerán las estructuras 
existentes y sumándole a estas estrate-
gias sostenibles que darán un creci-
miento y desarrollo de una región 
capaz de producir y consumir de 
forma sostenible.

PROPUESTA MUNICIPAL

Entrada al municipio 
Cajamarca - Armenia

CONVENCIONES

PARQUE CULTIVOS

VIVIENDA

COMERCIO

CULTURAL

EDUCACIÓN

ACUARIO

SALA DE 
LECTURA

BICILETERO

BAÑOS ZONA DE CARGA

SALA 
INTERACTIVA

ZONA DE 
COMIDAS

AUDITORIO

ACCESO 
PRINCIPAL

detalle cultivo hidroponico

CORTE POR FACHADA

ARBORIZACION PROPUESTA

TIPOS DE PISO

Fresa 
(Fragaria)

Piña
(Ananas como-
sus) 

Papaya
( C a r i c a 
papaya)

Lechuga
(Lactuca sativa)

Arracacha
(Arracacia xantho-
rrhiza)

Berenjena 
( S o l a n u m 
melongena)

Sistema retencion taludSistema acabado reciclado

VISTA AEREA EQUIPAMIENTO AGRICULTURAL CROOPS PARK VISTA AEREA CULTIVOS AGRICULTURAL CROOPS PARK VISTA INTERIOR PLAZA DE MERCADO


