
“El desarrollo sostenible como fuente de crecimiento territorial”
Centro interactivo técnico agrícola
Agricultural Technical Interactive Center

LOCALIZACIÓN

cajamarca

OBJETIVO GENERAL

COLOMBIA REGIÓN ANDINA

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

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 soste-
nible.s
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Objetivos especificos

Diseñar espacios ade-
cuados que brinden al 
municipio empleabili-

dad para que de
esa forma la población 
tenga estabilidad eco-
nómica mejorando así 

su calidad de vida.

Desempleo
Personas sin terminar 
estudios

Escasa oferta de educación pública

Invacion de suelos
Mal uso de recursos naturales
Bajo interes tema ambiental

Pobreza

Falta de pogramas para la educacion

Mal estado de equipamientos culturales
Espacios ineficientes

Carencia de re-
cursos
Contaminacion
Mala produccion 
en tierras fertilesTrabajos informales

Violencia

Desinteres a 
temas deporti-
vos, educativos 
y laborales

Espacios insuficientes para el 
desarrollo de actividades 
Aglomeracion en diferentes 
equipamientos turisticos, 
educativos y culturales

ECONOMIA 

AMBIENTAL

SOCIAL

EFECTOS CAUSAS

Fomentar la educa-
ción inclusiva y de 
calidad para toda la 
población donde se

reduzcan desigualda-
des y se de un creci-

miento integral.

Implementar estrate-
gias energéticas y 

sistemas de recolec-
ción de aguas, para

aprovechar los recur-
sos naturales y redu-

cir costos

Emplear materiales 
naturales, renova-
bles y provenientes 
de la región redu-

ciendo
costos e impactos 

ambientales negati-
vos.

Aprovechar el suelo 
destinado para la pro-

ducción agrícola 
siendo esta la princi-
pal actividad econó-
mica del municipio.

Proteger la vida 
marina propor-
cionando un 

espacio destina-
do para la con-

servación
el cuidado de 

esta.

Promover le 
cuidado de há-
bitats naturales 
para evitar su 
destrucción y
desaparición.

JUSTIFICACIÓN PLANTEAMIENTO PROBLEMA

Déficit del 
63.73% a 
nivel de 

educación 
superior

Rehabilitación del espacio 
público con tecnologica sos-

tenible

Espacios
saludables, viables 
económicamente y 
sensibles a las ne-
cesidades sociales 
esto quiere decir

garantizar el respeto 
a los recuros natu-

ralesAcceso a un sistema 
de educación con 

programas afines al 
municipio aportando a 

la economía del 
mismo

Déficit del 
14.8% de 
empleo
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Municipio tolimense, ubicado 
en el Cañon de Anaime, entre 
los ríos Anaime y Bermellón. 
Atractivos turísticos (Parque 
Nacional de los Nevados: El 
volcán Cerro Machín y Villa 

Restrepo el Nevado del 
Tolima).

  

DESPENSA AGRICOLA DE CO-
LOMBIA: rica producción 
agropecuaria del cañón 
Anaime y también por su 

cercanía a IBAGUE, la ciudad 
más grande del departamen-

to.

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

PROPUESTA MACRO

ANÁLISIS MUNICIPAL
ESTRUCTURA ECOLÓGICA

Parque Nacional de los 
Nevados

ATRACTIVOS TURISTICOS

Los Nevados

Cerro Machín
Reserva Natural GAIA
Parque Ecológico la 
Marticina

Semillas de Agua

Se encuentra el ecoturismo, agroturis-
mo, agroecoturismo, ornitológico o de 
avistamiento y estudio de las aves este 
último que se ha convertido en una 
nueva tendencia mundial.

Sobrecarga de 
actividades 

agropecuarias.

Potencial 
netamente 
agrícola.

Suelo 
sobreutilizado. Suelo subutilizado.

54% 45%12.9% 9%

CLIMA
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30° 32°
29°
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25°

24°C 45% 21%

29°

La ubicación del departamento del Tolima es estratégica en todo 
el centro del país, en el triángulo de oro de Colombia a solo unos 
kilómetros de la capital, Bogotá y sus municipios cercanos que 
cuentan en conjunto con más de 8 millones de personas, es 
decir 8 millones de “posibles visitantes”.

TEMPRATURA 
PROMEDIO

HUMEDAD 
RELATIVA

PROB 
PRECIPITACIONES

ANÁLISIS DIAGNOSTICO ESTRUCTURA ECOLÓGICA ANÁLISIS DIAGNOSTICO

ANÁLISIS DIAGNOSTICOESTRUCTURA SOCIO CULTURAL

ANÁLISIS DIAGNOSTICOESTRUCTURA SOCIO CULTURAL

ANÁLISIS DIAGNOSTICOESTRUCTURA VÍAL

ESTRUCTURA VÍAL ESTRUCTURA VÍAL
ESTRUCTURA 
ECOLOGICA

PLANTEAMIENTO

ANÁLISIS DIAGNOSTICOESTRUCTURA VÍAL

14.08%

VALLE DEL CAUCA

IBAGUÉ

CALDAS

CUNDIMARCA

HUILA

UNIVERSIDAD ANTONIO 
NARIÑO
UNIVERSIDAD MINUTO DE 
DIOS

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

CUN

UNIVERSIDAD ITFIP

UNIVERSIDAD COOPERATIVA

UNIVERSIDAD DE IBAGUE

UNIMINUTO LERIDA

CENTRO DE IDIOMAS

DEMOGRAFIA

PROGRAMAS UNIVERSITARIOS

Procesos administrativos

Maestro en música
Comunicacion social y perio-
dismo

Contabilidad
Procesos logisticos empresa-
riales

1964

871.424

Tasa de 
desempleo

Existe un déficit del 60,06% con relación al sistema educativo de la región y de los Mu-
nicipios cercanos. El departamento no cuent con un centro educativo el cual brinde 
programas afines con agricultura y agropecruario

2005

1’365.342

2018

1’412.320

Ingieria electronica
Ingenieria de sistemas
Tecnologia electronica

Psicologia
Filosofia
Arquitectura

TOLIMA

IBAGUÉ

DÉFICIT  
67,73%

DÉFICIT  
24,59%

RESTO DE 
MUNICIPIOS

DÉFICIT  
87,88%

personas fuera del 

sistema educativo

AROPUERTO PERALES
IBAGUÉ

ÍBAGUE

TERMINAL DE 
IBAGUE

BOGOTÁ

CALI

VIA PRINC 
“LA LINEA”

CAJAMARCA

ARMENIA 

CROPS PARK

LUDOTECA

BIBLIOTECA

CONEXION 
ESTRATEGICA

Actividades de 
servicios socia-
lesAEROPUERTO JOSE 

CELESTINO MUTIS
MARIQUITA

MEDELLIN

BOGOTÁ

CALI

ACTIVIDAD

Tolima tiene una conexion estrategica con grandes ciudades del pais, MEDELLIN, CALI 
Y BOGOTÁ. Tolima cuenta con una gran estructura vial la cual hace posible la facili-
dad de llegar a todos los municipios del departamento.

LA PROPUESTA MACRO SE DESARRO-
LLA DESDE LAS CONEXIONES EDU-
CATIVAS Y TURISTICAS DE LAS PRIN-
CIPALES CIUDADES DEL PAIS, CALI, 
ARMENICA, IBAGUE Y BOGOTÁ. 
TOMANDO COMO EJE PRINCIPAL LA 
VIA PRINCIPAL QUE ATRAVIEZA CAJA-
MARCA DESDE EL VIADUCTO EL 
TRIGRE Y FINALIZA CON EL COMIEN-
ZO DE LA VIDA “LA LINEA” HACIA CA-
JAMARCA, ARMENIA Y CALI. 

UNA RED DE EQUIPAMIENTOS QUE 
LO COMPONEN UNA LUDOTECA, 
BIBLIOTECA Y UN PARQUE CON 
FORMACION AGRICOLA SERAN 
PARA EL SOPORTE EDUCATIVO, 
TURISTICO  Y CULTURALES DE 
LAS CIUDADES CERCANAS A CA-
JAMARCA AUMENTANDO LA VISITA 
DEL MUNICIPIO JUNTO A SU ECO-
NOMIA 

USO PRINCIPAL DE LOS QUIPA-
MIENTOS SERAN CON INTEN-
CION A UNA CONSIENTIZACION 
AMBIENTAL LLEVANDO A CAVO 
UN PROGRAMA ECOLOGICO 
CON EL CULTIVO DE ALIMEN-
TOS QUE SE DEN EN LA REGION 
PARA LA EXPORTACION AL PAIS.

Agricultura, ganaderia, 
silvicultura20% 19%

Transporte y 
comunicaciones14%

Empresas 
manufactura13%

Comercio, res-
taurante y ho-
teles7%

Derechos 
impuestos5%

32,43%

24,28%

9,99%

4,68%

1,98%

ESTRUCTURA HIDROGRAFICA

Rio Bermellon
14.700 Ha

27.300 Ha
Rio Anaime

SUELO DE PROTECCION

Suelo de proteccion
Cinturon verde 522Km2 

Aptitud del suelo

TEMPERATURA MAXIMA Y MINIMA

Tierras de conservación y pro-
tección.
16.783,07 Héctareas.

Tierras de uso Agropecuario.
12.533,49 Héctareas.

Tierras de uso protector y pro-
ductor limitado.
5.158,21 Héctareas.

Tierras de uso agrícola.
2.413,57 Héctareas

Tierras aptas para café y culti-
vos relacionados.
1024,15 Hectareas.

12°22°
Los suelos son francos, franco – arenosos y arenosos ricos en mate-
ria orgánica. Se practica una agricultura de ladera intensa diversa. 
Entre los productos principales tenemos: Arracacha (primer produc-
tor a nivel nacional), café, fríjol, arveja, maíz, fruta de clima templa-
do y frío como tomate de árbol, curuba, granadilla, mora, uchuva, 
breva, naranja, etc. Es el primer productor departamental de hortali-
zas. También produce colicero, pimentón, banano, plátano, etc.

Tasa de 
desempleo

50%

Institucion educativa 
Ismael Perdomo

Liceo principito

Ludoteca

Institucion edu-
cativa Narciso 

Villa

Colegio nuestra 
señora del 

Rosario

Hospital Santa maria

Iglesia bautista Ma-
nantial

Iglesia de 
cajamarca

Parque principal

Iglesia de dios ministe-
rial de jesucristo

Tasa escolaridad

Talleres espacios pedagogicos

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 educacion 
superior Migración de 

personas por 
falta de 
empleo

Agropecuario Agricola

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

Alumnos matriculados

2876

357

Mecanica Construccion

Víaducto “El Tigre”
Salida hacia 
IBAGUE-BOGOTÁ

Inicio de “La linea” 
Hacia 
CALARCA - ARMENIA

VIA TIPO V1 VIA TIPO V2

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 recoger 
pasajeros.

COLEGIO



PLANO CASCO URBANO CAJAMARCA

Huertas urbanas

Eje ambiental con 
ciclovia

Formación 
agricola

Parques de bolsillo

Aprovechamiento 
de aguas

ESPAC IOS 
ABIERTOS

RED DE 
EQUIPAMIENTOS: 
Solucion de necesi-
dades de diferentes 
categorias para el 
ser humano

RED DE 
PARQUES: 
Sensaciones espa-
ciales para la po-
blacion, espacios 
para libre desarrollo 
de actividades.

E S PA C I O S 
CERRADOS

ESPACIO 
PEATONAL

INTERACION 
ESPACIAL

COMERCIO 
SUSTENTABLE

CICLORUTA

CADENA 
ECONOMIA 

EQUILIBRADA 

SOBRECARGA EN 
EL SISTEMA 

TRADICIONAL

APROPIACION 
DEL ESPACIO

Huertas urbanas

Centro de acopio

CONVENCIONES

PARQUE CULTIVOS

VIVIENDA

COMERCIO

CULTURAL

EDUCACIÓN

Entrada al municipio 
Bogotá - Ibagué

Se quiere lograr la propuesta de una 
estructura ecologica la cual tenga es-
pacios verdes de permanencia co-
nectados con senderos ecologicos que 
tengan un ciclovia haciendo mas facil 
la movilidad entre el municipio. 

Una red de equipamientos, dos a 
escala zonal (ludoteca y biblioteca) los 
cuales brinden el apoyo a las institu-
ciones educativas 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 co-
necta regionalmente y en las vías pro-
puestas en la red de equipamientos 
propuestos donde aparecen los par-
ques y espacios recreativos para el 
desarrollo de actividades libres.

 1

2

3

Comercio
Vivienda

Educatiivo

“El desarrollo sostenible como fuente de crecimiento territorial”

METODOLOGIA MARCO LEGAL

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 cultu-
rales
Via principal de paso obli-
gatorio para una conexion 
regional

Viaducto el tigre

Via principal 
Cajamarca

Armenia

Ibague

PROPUESTA MUNICIPAL

PERFIL PROPUESTA OBJETIVOS DESARROLLO SOSTENIBLE

estrategias ambientales Paraderos ecologicos
estrategias economicas y espaciales

conexiones vias regionalesconexiones turisticas y culturales

Los suelos son francos, franco – arenosos y arenosos ricos en mate-
ria orgánica. Se practica una agricultura de ladera intensa diversa. 
Entre los productos principales tenemos: Arracacha (primer produc-
tor a nivel nacional), café, fríjol, arveja, maíz, fruta de clima templa-
do y frío como tomate de árbol, curuba, granadilla, mora, uchuva, 
breva, naranja, etc. Es el primer productor departamental de hortali-
zas. También produce colicero, pimentón, banano, plátano, etc.

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 recoger 
pasajeros.

ESQUEMA DE 
ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL

Acciones en 
materia de 

Equipamien-
tos.

Deficiencia en las estructuras físicas 
de los pocos espacios destinados 
para la recreación activa e igual-
mente ausencia de espacios para 

recreación pasiva. 

Débil infraestructura física y de do-
tación equipamientos de temas 

agropecuarios y agrícolas de abas-
tecimiento, esencialmente en lo per-
tinente a Centro de Acopio y Central 

de Ferias

Ausencia de espacios pedagógicos 
e instalaciones agropecuarias que 
incentiven en el alumno la voca-
ción agropecuaria del municipio. 

Corto plazo: Realizar estudios de 
factibilidad ambiental, y funcio-
nal y de costos para la cons-
trucción de Equipamientos Edu-
cativos Agroindustriales

Medio Plazo: Gestionar los recursos para la 
construcción de Equipamientos Educativos 
Agroindustriales

Largo Plazo: Ejecución de las obras de cons-
trucción de Equipamientos Educativos Agroin-
dustriales

Armenia

Ibagué

Via “La linea”

Viaducto el tigre

conexiones ambientales 

Armenia

efectos esperados

Ibague

PERFIL PROPUESTO 1

PERFIL PROPUESTO 2

La metodología de este proyecto se basó en tres líneas de análisis, correspondientes a: análisis, diagnóstico y propuesta; lo que llevo a que se desarrollara 
una investigación mixta (cualitativa y cuantitativa). Se observaron y posteriormente estudiaron y analizaron las determinantes encontradas y como se les 
daría una respuesta con un enfoque sostenible. A partir de ello tres estructuras obtuvieron el mayor nivel de relevancia, lo cual arrojo los datos con las defi-
ciencias que cada una tenia, estas estructuras fueron: Socioeconómica, ecología y vial. Teniendo conocimiento de esto, se propone el uso principal al equi-
pamiento y hace plantear un Centro Interactivo Técnico Agrícola, este dará respuesta a las problemáticas evidenciadas y así se potencializará sus virtudes. 
La investigación parte de un análisis del lugar, donde se hace una observación en el municipio de Cajamarca, para esa evidencia se toma un registro foto-
gráfico, donde se localizan los equipamientos, espacios públicos, privados, zonas duras y blandas, estado de la estructura vial, y así es como se logra deter-
minar las fortalezas y debilidades físicas el municipio. Adicional a esto, AGRICULTURAL CROPS PARK se solicitaron los documentos oficiales a las entidades 
gubernamentales para su posterior estudio (Esquema de ordenamiento territorial [EOT], planimetría, acuerdos, decretos). La información recolectada fue 
analizada y clasificada, para así luego ordenar y priorizar las intervenciones que se iban a realizar.  Reunimos todos los conceptos, referentes y enfoques 
del desarrollos sostenible, se tomaron aquellos que tendrian un impacto a mediano y largo plazo. Las determinantes fisicas, sociales, economicas, culturales 
y educativas, precisaron las estrategias de diseño las cuales responden a las determinantes de la región.

Via principal de paso obli-
gatorio para una conexion 
regional

Conexion ibague- armenia 
mediante el equiamiento 
propuesto

Red de recoleccion aguas 
lluvias, Desde el centro de 
acopio hasta CROPS PARK

Concientizacion de la importancia 
de los recursos ambientales

Mayor flujo peatonal y uso de la 
bicicleta en el municipio

Ahorro de energia y disminucion de 
la contaminacion ambiental

Aumento de la economia me-
diante una produccion y co-
mercio de alimentos

Parques ecologicos, con 
mobiliario en pro del medio 
ambiente.

AGRICULTURAL CROPS PARK LUDOTECA BIBLIOTECA

Vía principal

Ciclovia 
ecologica

Parques 
publicos

RED DE 
CULTIVOS COMERCIO

Ibague



CULTIVOS

COMERCIO

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

AGRICULTURAL CROPS PARK LUDOTECA BIBLIOTECA

Comercio

Cultivos

Vivienda

Educatiivo

Vivienda

Comercio

Cultivos

Sobre la vía principal se proponen parques de bolsillo los 
cuales brindan espacios para el desarrollo de diferentes acti-
vidades aumentando el porcentaje de espacio publico en el 
municipio. 

Conexion equipamientos educativos 
y culturales.

A traves de una red de vias se quiere lograr conectar los equi-
pamientos existentes y los propuestos. La red principal tiene 
una conexion a nivel regional.

Puntos verdes de 
conexion por via 
principal

Parques 
recreativos

CONEXION MUNICIPAL Parques

Usos

Se identifican dos usos para que el 
volumen propuesto. EDUCATIVO, 
CULTURAL Y COMERCIAL

Se desplazan los volumenes cada 
uno hacia un costado para que 
tengan relación directa segun su 
uso

Educativo

Cultural

PRODUCTIVO

PRODUCTIVO

Comercial

Estadio Municipal

Se parte en dos el volumen ya que es 
necesario marcar los usos de manera 
independiente, el volumen se plantea 
de manera circular para una mejor 
conexion y circulacion de espacios

Educativo

Cultural

Comercio

Estadio Municipal

Se rotan los volumenes para que asi las facha-
das mas largas queden norte sur, y las fachads 
cortas oriente occidente

Estadio Municipal

Estadio Municipal

La envolvente del estadio conectara 
los volumenes propuestos y demarca-
ra espacios de permanencia en el es-
pacio publico

Estadio Municipal

Circulacion principal que permee 
todo el proyecto teniendo una facil 
conexion en todo el proyecto

Estadio Municipal

Espacios 
de estar

Paraderos de bus Espacios 
de estar

Asientos Asientos Asientos

Bicicleteros

Materas

PROPUESTA MICRO

2006

21273 21311 21426 21502 26320 30.125
3.56%

2008 2010 2012 2018 2020 75%

20%

50%

Población 
desocu-

pada 
1,9 millones 
personas 

PERSONAS 
SIN 

EMPLEO 

población 
inactiva 

13,16 millones 
de

personas.

NIÑOS
JOVENES
CAMPESINOS
AGRICULTORES
PROFESIONALES
COMERCIANTES
TURISTAS

7.491
 Niños y jovenes sin 

estudio

POBLACION OBJETIVOEXPANSIÓN DEMOGRÁFICA MOBILIARIO URBANO

Ibague

Vía principal Ciclovia 
ecologica

Parques 
publicos Red de 

cultivos
Comercio

Normativa

revitalizacION ESTADIO MUNICIPAL

ARBORIZACION PROPUESTA- Especies en via de extinción, espe-
cies ornamentales y medicinaleles

Sistema retencion talud Sistema acabado reciclado

TIPOS DE PISO 

Area total Lote: 55.094 m2 
Via conexion regional
Estadio municipal
Tierras aptas para cultivos Tierras aptas para cultivos

Envolvente
Recorrido permeable

Indice de ocupación: 0,6%
26.199 m2

Espacio Público

Equipamiento
30% = 16377m2

Dseño de envolvente respecto al sol 

N

S
O

O

RECORRIDO
ACCESO

Aumento de la economia me-
diante una produccion y co-
mercio de alimentos

BIBLIOTECA

ACCESO 
PRINCIPAL

PLANO PIMER PISO CON ESPACIO PÚBLICO



ZONA DE CARGA

SALA 
INTERACTIVA

Vivienda

Comercio

Cultivos

CULTIVOS HIDROPONICOS

detalle cultivo hidroponico

Técnica de película nutritiva (NFT)

No necesita 
suelo

Tuvos PVC
Nutrientes del 

agua

No necesita 
suelo

Base acanala-
da

Nutrientes del 
agua

Técnica Raiz flotante 

MEMORIA

ZONIFICACION

AGRICULTURAL CROPS PARK
MULTIFAMILIAR VIS

INTEGRANTES:

Leidy Daniela Barrera Alarcón         1.019.133.918     
ÁREA: Proyecto Tématico de Grado
DOCENTE: Juan Carlos Román 

XPROYECTO TÉMATICO DE GRADO

INTEGRANTES:

FECHA: 6 DE DICIEMBRE 2019

FUNDAMENTO
Paula Valeria Moreno Rodriguez    1.015.454.301 NIVEL

PROPUESTA ARQUITECTONICA

programa arquitectonico

PLAZA DE 
MERCADO

Puestos de 
verduras

Puestos de 
carnes

Puesto de 
pollo

Restaurante 
gourmet

Cultivos

ACCESO 
ZONA 

EDUCATIVA

Administracion

Aulas multiples

Bicicletero

Acceso zona 
cultural

Recepcion
Exposicion 
temporal

Agricultura viva
( espacio 

interactivo)

Auditorio

Laboratorio de pro-
duccion audiovi-
sual interactiva

Biblioteca , 
mediateca

Aula infantil

Centro de 
comunica-

cion cientifica 
y tecnologica

Museo

Bicicletero

CULTIVOS

Administracion 
y salud

Restaurante Acuario

CORTE POR FACHADA

Fresa 
(Fragaria)

Piña
(Ananas como-
sus) 

Papaya
( C a r i c a 
papaya)

Lechuga
(Lactuca sativa)

Arracacha
(Arracacia xantho-
rrhiza)

Berenjena 
(Solanum me-
longena)

Cultivos hidroponicos - 
Equipamiento urbano

Educacion

Primer Piso

Tercer Piso 

VIENTOS

SOL

MOBILIARIO
Luminaria con panel solar

Se manejan fachadas con celosias para 
generar sombra dentro del equipamiento 
brindando confort en los espacios diseña-
dos.

Los vientos en cajamarca son suaves, se 
generan cubiertas con lucernarios para 
que pueda existir una ventilacion cruzada 
generando confort termico

Segundo piso

Servicio

Punto Fijo

Espacio interactivo

Espacio cultural

Cultivos hidroponicos - 
Revitalizacion estadio

Rampa circulacion todo el proyecto 
con integracion al entrono

Zona de estar y produccion de 
cultivos SEGUNDO PISO

Zona de estar y produccion de 
cultivos TERCER PISO

Produccion para el comerciona-
cional y consumo municipal

Comercio para el municipio gra-
cias al abastecimiento de la pro-

duccion del equipamiento


