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GLOSARIO 

 
ADOBE: bloque utilizado en construcciones antiguas a base de paja y barro 
ladrillos de construcción. 
 
ABOCINADO: disposición oblicua de las paredes con relación al muro. 
 
ANAQUEL: tabla horizontal. 
 
ANOMALÍA: presencia de alguna irregularidad o variación en un diseño en el que 
general prevalece una estricta regularidad. 
 
ALEATORIO: selección de representante que eligieron de forma imprevista sin 
repetición mínima de probabilidad. 
 

ALICATAR: consiste en colocar los azulejos en la pared mediante el pegado con 

yeso, cola, cemento, etc.1 
 

ARCO FERESTONADO: es el arco formado por dos arcos de círculos de forma 

convexa y terminación en ángulo agudo en la cúspide.2 
 

ARMONÍA: disposición ordenada, grata y coherente de elementos o de pares en 

una obra de arte. 
 

BALAUSTRADA: es un cerramiento más o menos abierto formado por una serie 

de piezas verticales llamada balaustre que descansa sobre una base corrida y 

coronado por un elemento horizontal o inclinado que se denomina pasamano.3 
 

BOCETO: proyecto o esquema de una obra. 
 

CALICANTO: material constructivo compuesto de piedra y cal.4 
 

CHAMBRANA: moldura que se pone alrededor de las puertas, ventanas, etc.5 
 

CONTRAHUELLA: también llamada tabica es la separación en vertical de dos 

huellas consecutivas.6 
 

CONTRASTE: relación entre formas o componentes de formas que destaca sus 

diferencias en uno u otro aspecto, como la forma, el tamaño, color, textura, dirección 

y la posición. 

                                                           
1 Construcciones en concreto. glosario de ingeniería civil.[online] recuperado de:  
http://construccionesenbasealconcreto.blogspot.com.co/2012_10_01_archive.html 
2 ibid 
3 ibid 
4 ibid 
5 ibid 
6 ibid 
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COMPOSICIÓN: compresión del significado de la forma visual, del potencial de la 

estructura en el alfabeto visual 
 

CRUJÍA: espacio comprendido entre dos muros de carga. 
 

DESEMBARCO: es la meseta final de una escalera. 

 

DISTORSIÓN: deformación de un sólido, una imagen, una señal, producida durante 

reproducción.7 
 

DIRECCIÓN: orientación de una figura respecto a otras figuras o a marco de 

referencia. 
 

DIVISIÓN: partición de una figura en dos o más.  

ENCEPADO: es la cabeza del pilote. 

ÉNFASIS: fuerza o preeminencia que recibe un elemento de una composición por 

medio del contraste, de la oposición o del contrapunto.8 
 

EQUILIBRIO: tener dos pies asentados sobre el suelo permanecer vertical, 

referencia, más fuerte. 
 

ESPADAÑA: muro con vanos para albergar campanas. 
 

FRAGMENTACIÓN: se extrae la explotación de una material transformación de un 

producto final en proceso 
 

FRESCO: técnica pictórica que consiste en aplicar el color sobre un enlucido de cal 

cuando aún está húmedo. 
 

FUSTE: parte intermedia cilíndrica de una columna. 
 

GIRO: cambio en la dirección de una forma. 
 

GRADACIÓN: cambio gradual en una serie de formas unitarias en secuencia 

ordenada. La gradación de forma, tamaño, color, textura, dirección o posición se 

pueden efectuar separadamente o en combinación. 
 

HUELLA: es el plano horizontal que sirve de apoyo para realizar el acceso, o la 

parte horizontal de un peldaño. 
 

IMPOSTA: moldura resaltada que divide dos cuerpos de un muro.  

 

                                                           
7 Construcciones en concreto. glosario de ingeniería civil.[online] recuperado de:  
http://construccionesenbasealconcreto.blogspot.com.co/2012_10_01_archive.html 
8 ibid 
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JERARQUÍA: sistema de elementos graduados, clasificados y ordenados conforme 

a su importancia o a su significación. Dos de los tipos de jerarquía son jerarquía por 

escala, jerarquía por forma. 
 

LUZ: es la distancia horizontal entre los puntos de arranque de un arco o entre dos 

pilares o columna. 
 

MEDIACIÓN: es la inserción de algún tipo de progresión entre dos características 

presentes fuera de los límites de la edificación 
 

PLANTA: dibujo de una obra representada en sección horizontal

 

RADIACIÓN: giro de formas unitarias alrededor de un concepto común para 

obtener un efecto radiante. 
 

REDUCCIÓN: es la minoración total o parcial de una edificación. El componente 

responsable del decremento en escala puede incluirse como una parte del conjunto 

o como elemento secundario que se añade a la forma principal. 
9 

RETICENCIA: aproximación de gran comedimiento que persigue una respuesta 

máxima del esplendor ante elementos mininos. 
 

RETÍCULA: líneas llenas o de puntos verticales y horizontales espaciales 

regularmente para colocar las formas en una composición. 
 

RITMO: movimiento que se caracteriza por la repetición o alternancia pautada de 

elementos o motivos formales según configuraciones idénticas o variadas. 
 

ROTACIÓN: configuraciones formales o espaciales que tienen en común un centro 

de origen. Una rotación es la disposición uniforme de elementos lineales en torno a 

un núcleo explícito. 
 

SARDINEL: ladrillos puestos de canto para formar una fábrica de ladrillo. 
 

SEMEJANZA: relación entre formas que se parecen entre sí por su figura. Las 

formas semejantes pueden variar en tamaño, color, textura, dirección y posición. 
 
 

TRANSFORMACIÓN: proceso de cambio estructural o formal a través de 

manipulaciones y permutaciones discontinuas como respuesta a un contexto 

especifico o a un conjunto de condiciones, que no implica pérdida de identidad o de 

concepto. 
 

TRANSICIÓN: cambio de incremento respecto a un atributo dentro de un límite 

finito. 

                                                           
9  Molina, José. En [línea] recuperado en: https://maquetamolina.wordpress.com/2011/12/21/conceptos-
arquitectonicos/ 
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RESUMEN 

 
Zipaquirá (Cundinamarca) es un municipio actualmente en un proceso de 

crecimiento integral en aspectos agrícolas y diversidad de recursos naturales, por 

lo tanto, el municipio será sometido a diferentes cambios para potencializar la 

región, después de diferentes análisis se pudo encontrar varios problemas y 

posibles soluciones. 

Se diseñó un plan parcial con un polígono de actuación de 12 hectáreas el cual se 

desarrolló por diferentes ejes partiendo del eje industrial luego del eje administrativo, 

eje comercial, logístico y finalmente recreativo que fortalecen el proceso de 

integración regional, que significa un crecimiento económico para una 

competitividad en la provincia sabana centro. 

Se tomó como prioridad la unidad de actuación que tenía mayor posibilidad de 

cumplir el objetivo anteriormente explicado, dicha unidad se basa en aportar al 

fomento e integración de la sociedad campesina dedicada a la agricultura este 

proyecto tiene como objetivo la propuesta arquitectónica del equipamiento 

nombrado Zona de Negocios y Capacitación industrial en el municipio de Zipaquirá 

en la provincia Sabana Centro, que hace parte de un plan parcial propuesto en la 

zona agroindustrial determinada por el Plan de ordenamiento territorial, desarrollado 

integralmente en el campo de la arquitectura y disciplinas complementarias, para 

fortalecer los equipamientos agroindustriales, logísticos, empresariales y 

administrativos del municipio con un impacto en el avance socioeconómico de la 

región. 

Para cumplir los objetivos del proyecto, se realizó inicialmente una investigación y 

análisis previo, a partir de un diagnóstico de debilidades, amenazas, fortalezas y 

posibles oportunidades de la sabana centro y de Zipaquirá para desarrollar en el 

municipio y potencializado en su vocación principal actualmente y además el tema 

general a nivel nacional que justifica el proyecto y la localización de este, con una 

propuesta urbana y arquitectónica en un proceso de diferentes escalas  definiendo 

como resultado un anteproyecto técnicamente y de conceptos claros, además con 

objetivos principales que dieron lugar a la forma y función de proyecto. 

 
 

Palabras clave 

 
Relaciones, Negocios, Globalización, conectividad, sostenibilidad.
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ABSTRAC 

 
Zipaquira (Cundinamarca) is currently a municipality in a process of comprehensive 

growth in agricultural aspects and diversity of natural resources, therefore, the 

municipality will undergo different changes to empower the region, after different 

analysis could be found several problems and possible solutions. 

A partial plan with a polygon of action of 12 hectares which was developed by 

different axis starting with the industrial hub then administrative hub, commercial, 

logistics and finally recreational shaft to strengthen the process of regional 

integration, which means economic growth for competitiveness in the province 

Savannah Center was designed. 

Taken as a priority the unit's performance that had most likely meet the target 

previously explained, this unit is based on contributing to the development and 

integration of the peasant society dedicated to agriculture and Ste project aims at 

the architectural named equipment proposal Area of business and training industry 

in the municipality of Zipaquirá in the province Savannah Center, which is part of a 

plan proposed in the agro industrial zone determined by the land use Plan, fully 

developed in the field of architecture and complementary disciplines, to strengthen 

the equipment, agro-industrial, logistics, business and administrative municipality 
with an impact on the region's social and economic advancement. 

to meet the objectives of the project, was initially an investigation and preliminary 

analysis, based on a diagnosis of weaknesses, threats, strengths and opportunities 

of the Savannah Center and Zipaquirá to develop in the municipality and 

potencializado in his main vocation today and also the general topic at national level 

that justifies the project and the location of this with an urban and architectural 

proposal in a process of different scales defining as a result a preliminary technical 

and clear concepts, with main objectives that gave rise to the shape and function of 

project. 

 
 
 
Words key 

 
Relations, Business, Globalization, connectivity, sustainability.
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INTRODUCCIÓN 

 
En la presente investigación se hace especial énfasis de las ciudades intermedias1 

en Colombia, como es el caso de Zipaquirá han sufrido transformaciones de forma 

y función en el último siglo, algunas de ellas, basadas en su infraestructura vial. La 

tipología de ciudad en la época de la modernidad dio inicio a ciertos principios 

estructurales en la planeación de las ciudades, lo que hizo que el ordenamiento 

territorial se definiera en gran parte por el transporte. Los instrumentos legales que 

rigen la planeación en Zipaquirá, suelen organizar la ciudad a partir del desarrollo 

vial, sin abordar intervenciones de menor escala, pero de gran importancia para la 

ciudadanía. El tema de movilidad, en el marco de la sostenibilidad ambiental se 

relaciona directamente con la problemática mundial del cambio climático. Dentro del 

ordenamiento territorial, la movilidad es considerada como un elemento que 

estructura y articula las ciudades y las regiones, pero también puede ser estudiado 

desde las externalidades que presenta como las congestiones vehiculares, los 

índices de contaminación, los accidentes de tránsito, en general, las condiciones en 

que se desarrolla en un sitio determinado. En el Plan Económico para la 

Competitividad de Zipaquirá, se caracterizan y analizan el entorno económico, el 

tejido productivo y empresarial y las cadenas productivas. Además, se proponen 

estrategias y acciones dirigidas a mejorar la competitividad del municipio. El capital 

humano (educación, bienestar y sistema de protección social), el capital social (las 

instituciones), la economía (empresas y sectores económicos), los recursos 

naturales y la infraestructura son elementos esenciales para determinar el nivel 

competitivo del municipio. Con base en el examen de los factores mencionados se 

diagnostica el estado de la competitividad de Zipaquirá, en particular la calidad del 

entorno, y de las instituciones que son determinantes en la capacidad competitiva, 

y en el avance del bienestar de las personas. La competitividad municipal está 

directamente relacionada con la calidad y cantidad de factores y recursos, que 

refuerzan o retraen su proyección económica.10 La forma como los municipios 

combinan los factores y los recursos parece determinar la facultad para adecuar el 

mercado regional (municipal) a mercados más amplios como el de la ciudad capital, 

el mercado nacional o el mercado internacional. La existencia de un entorno 

organizado crea potencial para aprovechar mejores oportunidades de expansión 

económica. Las actividades empresariales con ventaja económica, en regiones con 

crecimiento estable, tienden a reforzar los factores que crean ventajas competitivas 

sostenibles. 11

 
                                                           
10 Cámara de comercio de Bogotá. Plan económico para la competitividad de zipaquira. [en línea] 
recuperado de: 
http://bibliotecadigital.ccb.org.co/bitstream/handle/11520/2930/657_2005_8_23_11_36_57_Plan_Zipaquir
a.pdf?sequence=1&isAllowed=y p.11  
11 Ibid,p.11 

http://bibliotecadigital.ccb.org.co/bitstream/handle/11520/2930/657_2005_8_23_11_36_57_Plan_Zipaquira.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://bibliotecadigital.ccb.org.co/bitstream/handle/11520/2930/657_2005_8_23_11_36_57_Plan_Zipaquira.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL 

Se desarrolló estrategias de intervención para un desarrollo del plan parcial que 
mejorara las condiciones urbanas del sector, fomentando una competitividad 
regional y nacional, específicamente en la agricultura y la actividad agropecuaria, 
con el diseño de un proyecto arquitectónico, que supla la demanda de maquinaria y 
fomento en talento humano, formando líderes en el municipio de Zipaquirá para que 
aporten e integren una sociedad futura.   

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1.Se Analizó las determinantes arrojadas en los diferentes aspectos del municipio 

en su vocación agroindustrial para desarrollar soluciones a las problemáticas 

encontradas dentro del municipio que favorecerá un mejoramiento en su tejido 

productivo y se posicione a nivel regional y nacional, garantizando un alto índice de 

productividad y manufacturación por medio de nuevas tecnologías. 

2. Generamos un plan parcial que tenga una red de movilidad vial que conecte el 

casco urbano y el plan parcial localizado en Zipaquirá, por medio de ampliaciones 

de infraestructura vial, mejorando y garantizando un flujo vehicular eficiente para la 

región, favoreciendo principalmente la provincia de la sabana centro ya que al 

conectar está directamente con el norte del país se consolidará la oferta exportable 

y promoverá la internacionalización de Bogotá-Cundinamarca. 

3. Se Diseñó un proyecto arquitectónico de negocios y fomento de impacto regional 

que contribuirá al desarrollo integral del usuario y a la creación de innovación y 

tecnología para el mejoramiento de la calidad de vida del agricultor y los habitantes 

del municipio, además de generar inclusión social, con el propósito de solidar un 

modelo de equipamiento de servicios e integración. 

4. Fortaleció el proyecto arquitectónico la competitividad del municipio con respecto 

a la sabana centro integrando lo funcional, ambiental, socio económico, además 

aportar a la arquitectura un modelo de espacialidad en el lugar. 
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1. JUSTIFICACIÓN 
 
A partir al trazado del corredor perimetral del oriente (4g) de Cundinamarca que 

consiste en desarrollar la conexión directa con el norte-sur del país con el objetivo 

de una alternativa de movilidad, por medio de esta vía se proyecta una continuidad 

de conexión desde la vía Briseño con la vía Zipaquirá- sopo para dar un 

mejoramiento integral, con el propósito de generar ciudades en red, además de sus 

conexiones férreas aportando un polo de desarrollo para la región.  

 

Con respecto a lo anterior se propone un plan parcial de desarrollo integral para la 

región sabana centro ubicado en el municipio de Zipaquirá, implementando 

proyectos que aporten a la producción agrícola y educativa, nace a partir de la 

necesidad de solucionar las problemáticas que presenta actualmente el sector 

además poder potencializar las vocaciones establecidas. 

 

Están representados por la vocación agroindustrial especializada en la parte 

agrícola aprovechando su diversidad en producción, por lo tanto, el sector necesita 

de equipamientos que atribuyan o complementen adecuadamente el territorio para 

favorecer su competitividad del municipio a nivel nacional, donde tendrá como 

trabajo el fomento y progreso de un crecimiento económico para la región. 

 

De esta forma, Minagricultura e INCORA se convierte en el principal responsable 

de la información y gestión pertinente de la agricultura, el fomento y emprendimiento 

de empresa, elementos importantes para formular estrategias y metas para el 

desarrollo rural del municipio, la evaluación y el seguimiento de agremiaciones y 

asociaciones encargadas de promover el acceso a su ordenamiento social, 

ambiental y cultural para propiciar el desarrollo productivo sostenible de la economía 

campesina. 

 

Debido a que la región debe garantizar la ejecución de planes y programas de 

desarrollo integral, algunos de los objetivos fundamentales que se trazan para el 

mejoramiento urbano de la región como la articulación de usos y servicios, el 

mejoramiento de la movilidad, la articulación con la región, la densificación y 

valorización urbana. En este aspecto la ubicación estratégica del polígono de 

actuación, con la conectividad directa con la vía Bogotá Ubate nos lleva a generar 

equipamientos agroindustriales y proyectos estratégicos de movilidad de 

construcción de vías terrestres y férreas para la conexión directa con la región 

finalmente estos planes de movilidad de este plan están apoyados y financiadas por 

el ministerio de agricultura, Gobernación de Cundinamarca y las entidades privadas 

que se interesen en invertir. 
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2.  DELIMITACIÓN 

 
2.1 DELIMITACIÓN ÁREA DE ESTUDIO 
 

El área de estudio se encuentra en la provincia de la Sabana Centro; el municipio 

de Zipaquirá está localizado al norte del departamento de Cundinamarca en el 

centro del país, limita con los municipios de Cogua al Norte; Nemocón, Gachancipá, 

Tocancipa y Sopó al Oriente; Cajicá y Tabio al Sur; Subachoque y pacho al 

occidente. En torno a la vocación socioeconómica se caracteriza por la agroindustria 

y logística en el aspecto competitivo del municipio correspondiendo al segundo 

municipio más grande y poblado de la provincia. 

 
       Imagen1. Localización Imagen2. Zipaquirá Ampliada 

                              
 
 
 
 
Imagen3. Fotos del lugar de estudio Zipaquirá 
 

 
 

 
        Fuente. Fotos del Google Maps  

           https://www.google.es/maps/     

Vías Terrestres 

Vías Férrea 

https://www.google.es/maps/
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2.2 DELIMITACIÓN DEL TRABAJO 

 
Delimitado el polígono por las vías hacia el norte Bogotá Ubaté, variante Bogotá 
Ubaté, hacia el occidente la vía férrea que llega hasta Subachoque, el borde natural 
Ambiental y el borde del rio frio que desemboca en el rio Bogotá en el municipio 
Zipaquirá de la provincia Sabana Centro. 
 

 
Imagen4. Área de trabajo 

 
 
 
 
 

 
 

2.3 DELIMITACIÓN ACADEMICA 
 

Elaboración de trabajo para optar al grado académico en arquitecto y urbanismo en 
la Universidad de América. 
 
Los productos para entregar para esta etapa son Análisis Y planteamiento de plan 
parcial para la competitividad del municipio, diseño de espacio público y espacios 
de mejoramiento integral y propuesta de equipamiento para el sector diseño de un 
proyecto arquitectónico con impacto regional definiendo el concepto y técnica 
precisa, representados en planos. Memorias descriptivas y documentos del trabajo 
de grado. 

VÍAS VARIANTE ZIPAQUIRA A UBATE 

RIO FRÍO 

POLIGONO 
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3. PROBLEMATICA 

Una de las problemáticas generales, del tema a investigar, se basa en el estado 

actual de la adquisición de tecnología avanzada e innovadora para la agricultura y 

con ello la falta de fomento de asistencia técnica para los nuevos modelos de 

cultivos de los suelos agrícolas en Colombia ya que son muy susceptibles a la 

degradación física y una de las mayores causas en generar la compactación del 

suelo, la pérdida rápida de la materia orgánica, deja el suelo desnudo y susceptible 

a los procesos de erosión.  

Por la problemática anteriormente nombrada encontramos la necesidad de buscar 

una solución requerida para el beneficio y la construcción de incentivar al apoyo y 

aporte a la inclusión social para que el país se vuelva competitivo a nivel 

socioeconómico, además poder beneficiar a la región con los diferentes aspectos 

de vinculación de las estrategias del territorio establecidas, por lo tanto esta es la 

principal idea para ejecutar y diseñar un proyecto urbano y arquitectónico en el 

municipio de Zipaquirá, que pretende cambiar la perspectiva que se ha generado 

frente a estas problemáticas que han afectado a todo un país. 

Aquí surge otro problema debido a los altos índices de encarecimientos de los 

insumos, maquinarias y equipos que se requieren para las labores agrícolas, por lo 

tanto, para este tema también se propone la intervención de identidades que 

implementen en el ámbito de los negocios internacionales y el aprovechamiento de 

fomentar la educación a la población del futuro para la construcción de nuevas 

tecnologías e innovadoras de la agricultura. 

El acelerado crecimiento demográfico y urbano que presenta la región metropolitana 

de Bogotá, producto de los procesos sociales, económicos, físico-funcionales y 

políticos que tienden hacia la híper-concentración de población, servicios, industria, 

infraestructuras y funciones administrativas en la capital, han provocado una 

migración desordenada perjudicando al medio ambiente y su sustentabilidad del 

lugar, por lo tanto, se proyecta que los municipios como Zipaquirá sea una red para 

disminuir el impacto que ha generado por la masa demográfica del lugar y haya un 

equilibrio y equidad entre el campo y la ciudad. 
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4. HIPOTESIS. 

Con la propuesta de un planteamiento urbanístico en la periferia del municipio de 

Zipaquirá, beneficiara como parte fundamental la mitigación de contaminación al 

casco urbano y además aportando nuevas tecnologías a las condiciones de la 

estructura ecológica, infraestructura y económicas de la zona proyectada para la 

integración de la región. 

El desarrollo de un polo enfocado en lo agroindustrial en prestación de fomento y 

gestión de negocios, le dará una identidad al municipio al aporte y evolución del este 

mismo. Aumentando su competitividad en la sabana centro además fortaleciendo 

sus diferentes aspectos del lugar. 

La tecnificación agroindustrial   y prestación de servicios administrativos y 

empresariales en Zipaquirá podrá acabar con los problemas actuales en el ámbito 

socio económico esto dentro de un marco de polígono de actuación de 12 hectáreas 

cuya localización permite conectarse y hacer parte de los sistemas de 

infraestructura existente del municipio para la calidad de vida de la población del 

lugar.  

PREGUNTA 

¿Será el desarrollo agroindustrial el aspecto más importante para la evolución de 

competitividad en la provincia sabana centro del país?  
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5. METODOLOGÍA 

Analizar las determinantes arrojadas en los diferentes aspectos del municipio en su 
vocación agroindustrial para desarrollar soluciones a las problemáticas encontradas 
dentro del municipio que favorecerá un mejoramiento en su tejido productivo y se 
posicione a nivel regional y nacional, garantizando un alto índice de productividad y 
manufacturación por medio de nuevas tecnologías. 

Se manejará una red de movilidad vial que conecte el casco urbano y el plan parcial 
localizado en Zipaquirá, por medio de ampliaciones de infraestructura vial, 
mejorando y garantizando un flujo vehicular eficiente para la región, favoreciendo 
principalmente la provincia de la sabana centro ya que al conectar está directamente 
con el norte del país se consolidará la oferta exportable y promoverá la 
internacionalización de Bogotá-Cundinamarca atreves de métodos investigativos. 

Se investigó La gestión y la capacidad de la cadena logística mediante la 
implementación de mecanismos de facilitación del comercio y la promoción del uso 
de nuevas tecnologías, con uso exclusivo en el aprovechamiento del reciclaje y 
nuevas fuentes de energía. Realizando un diagnóstico de las relaciones que se 
establecen entre las variables derivadas de la movilidad y las variables ambientales 
y sus afectaciones en los procesos de ocupación urbana en los municipios aledaños 
de Zipaquirá y sus tendencias de expansión, para manejar una malla de 
implantación que garantice beneficios a nivel regional para la calidad de vida para 
la población permanente y flotante. 

A Partir de estos estudios se Rehabilitará un marco de referencia ciudad– región a 
partir del análisis de la estructura eco-ambiental para desarrollar el plan parcial con 
las diferentes soluciones de sistemas ambientales para Zipaquirá- Bogotá 
pertinentes en la formulación de estrategias integrales de intervención para mitigar 
la contaminación auditiva, visual que genera el uso industrial. Precisando los 
gráficos resultantes del diagnóstico con el programa para determinar las posibles 
estrategias de intervención que armonicen los sistemas bioclimáticos en la ciudad 
región 

 

5.1 MARCO HISTÓRICO 

Antiguamente Zipaquirá recibía el nombre Chicaquicha, que en lenguaje indígena 
significa "Pie del Zipa" y tenía asiento en el Cerro del Zipa, en el sitio hoy llamado 
pueblo viejo, su nombre aborigen “CHICAQUICHA” equivale a “Nuestro cercado 
grande” o “CHIPAQUICHA” Igual a “Pié de nuestro padre” o “CHICAQUIRA” o 
“CHICAQUICA” que significaría “Pie del Zipa” o “Ciudad del Zipa. Ciudad de nuestro 
padre”, sitio donde los indígenas muiscas vivieron, en la parte alta, sobre la actual 
mina de sal, llamado “Pueblo Viejo”, hoy llamado Barrio Santiago Pérez, 
aproximadamente 200 metros más arriba respecto al sitio que ocupa la ciudad. 
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El 18 de julio de 1600 en el sitio de Pacanquen se fundó el nuevo pueblo de 
Zipaquirá; en esta fecha el Oidor Luis Henriquéz profirió el auto de poblamiento 
integrando los indios de los repartimientos de Zipaquirá, Suavita, Tenemequisa, 
Golaque, Yaita, Cogua, Nemeza, Peza, Pacho y Tibitó, con un total de 618 
tributarios.12 
 
A los pocos años de llevarse a cabo su fundación hispánica, pasó a ser Zipaquirá, 
capital del Corregimiento de su nombre. Integraban el Corregimiento de Zipaquirá 
los pueblos de: Cajicá, Cogua, Cota, Cucunubá, Chía, Fúquene, Gachancipá, 
Nemocón, Pacho, Simijaca, Sopó, Suesca, Susa, Suta, Tabio, Tausa, Tocancipá, 
Ubaté y Zipaquirá.Del imperio de los Zipas, tres ciudades eran sedes de las mayores 
jerarquías político religiosas: Funsa, Chía y Guatavita, pero solo una lo era del poder 
económico: Chicaquicha o Cipaquirá, en razón a que en ella se producía el artículo 
más cotizado  y necesario que era “la sal”, por lo cual allí se estableció el comercio 
chibcha – cundinamarqués. La sal fue la única especie de moneda de trueque ya 
que se cambiaba por esmeraldas, frutos de la tierra caliente, pescado, mantas, 
mercaderías de otros climas de regiones cercanas y distantes. El comercio de la 
sal conservó su importancia por muchos años, luego por el intenso tráfico entre 
Zipaquirá y los pueblos de la sabana y Santander, se dio apertura a las carreteras 
y ferrocarriles para hacer más fácil la comunicación con estos pueblos de donde se 
traía la miel para canjearlos por sal en sus hornos y almacenes. 13 

 
Históricamente, Zipaquirá es la mejor ciudad de Colombia con todo su esplendor y 
belleza natural; es turística, religiosa, patrimonial, cultural y de gran calidez humana. 
Las ciudades de Colombia tienen su propia historia, pero la de Zipaquirá es bien 
conocida por el país y el mundo entero ya que ha sido tema de importantes 
historiadores y críticos a nivel internacional.14 
 
La capital salinera de Colombia, como es conocida actualmente por su mina de sal, 
en la que se encuentra la mejor carta de presentación de la ciudad que es la catedral 
de sal, nominada como la primera maravilla de Colombia en el año 2006. Zipaquirá 
está ubicada en el centro del país a 49 km de Bogotá D.C, es decir a 45 minutos el 
carro, tiene una temperatura de 14°c En los meses de sequía y verano sube a 16º 
centígrados y se han registrado excepcionalmente olas transitorias de calor hasta 
de 20º centígrados, una extensión de 197 Km2 con zonas rurales y urbanas así: 8 
kilómetros cuadrados de la zona urbana y 189 kilómetros cuadrados de la zona 
rural. En la cual habitan 120.000 mil personas aproximadamente y está a una altura 
de 2.652 msnm.15 
 
 
 

                                                           
12 Zipaquira realmente mágica. Disponible [online] recuperado de: 

http://www.zipaquiraturistica.com/zipa/index.php/es-ES/historia 
13 ibid 
14 ibid 
15 ibid 
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Imagen 5. Reseña histórica 
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La actividad artesanal en Zipaquirá se ha centrado en tres líneas: dulces, marmaja 
y tejidos. La elaboración de figuras en marmaja es uno de los productos más 
representativos del municipio, pues ésta, la marmaja, como materia prima, se ha 
extraído de las minas de sal ubicadas en la zona.16 
 
Apoyados por el gran turismo que atraía la Catedral, los productos se redujeron a 

figuras religiosas.   Otra línea de importancia artesanal en el municipio son los 
dulces. La elaboración de dulces en Zipaquirá deviene de familia que por 
generaciones se ha dedicado a este oficio; no es claro que este producto esté en 
extinción, aunque cada vez son menos las familias que los producen. La variedad y 
la calidad no parecen ser inferiores.17 
 
De igual manera, los tejidos fueron un producto representativo de la región; sin 

embargo, aunque este producto nunca ha tenido la importancia de los dulces y la 
marmaja parece que sí fue representativa en la región, cuando el municipio contaba 
con un alto nivel turístico por la cercanía existente con el valle de Ubaté, la materia 
prima siempre provino de esta zona a diferencia de los otros dos productos, ya que 
la materia prima de éstas era propia de Zipaquirá.18

                                                           
16 Sistema nacional de información cultural. Artesanía-Cundinamarca. Recuperado en [línea]: 
http://www.sinic.gov.co/SINIC/ColombiaCultural/ColCulturalBusca.aspx?AREID=3&SECID=8&IdDe
p=25&COLTEM=217 
17 ibid 
18 ibid 
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6. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 
 
 
6.1 ANTECEDENTES 

 
En este marco teórico, permitió conocer el posicionamiento de la problemática, 
hablar de  teorías  y conceptos  concretos, su  relevancia  u  términos    han  sido 
reconocida por diferentes autores y organismos internacionales, que como se verá 
más adelante, han identificado la multidimensional y complejidad inherente a su 
existencia como parte intrínseca del tejido urbano del desarrollo de ciudades, de 
manera que se consiga garantizar un adecuado nivel de vida para los pobladores, 
que es fundamental del quehacer del planificador urbano actual. 
 
Para el desarrollo de este utilizamos los siguientes términos que corresponde a la 
conceptualización de redes de ciudades para identificar como está constituida la 
estructura territorial, luego se analiza la teoría general de los sistemas emergentes 
y los conceptos de radistica, redes de ciudad, regulación y jerarquía. 19 
 
6.2 TEORÍA DE REDES DE CIUDAD 
 
Modelo de lugar central. Esta teoría sustituye a los llamados modelos de lugar 
central, derivados de los trabajos de Christaller (1933), y muy utilizados entre los 
años 60s y mediados de los años 80s. Los trabajos de este autor proponen que las 
relaciones entre las ciudades se basan en la existencia de una jerarquía de centros, 
en la cual las ciudades más grandes contienen todas las funciones, incluyendo las 
superiores, y los centros de menor rango dependen de ellos. Sin embargo, no explica 
por qué existen relaciones económicas importantes entre municipios del mismo 
tamaño, ni por qué se localizan funciones de alto nivel en ciudades medias. 20 
 
La teoría de las redes sugiere que las relaciones pueden de forma jerárquica, como 

en el modelo de lugar central. Sin embargo, también señala que pueden existir 

funciones de alto rango en ciudades medianas y pequeños. Las relaciones entre 

estos no tienen por qué darse solo entre ciudades de diferente tamaño, sino que a 

menudo se observan también entre ciudades del mismo tamaño. Estas relaciones 

se establecen cuando las funciones de las ciudades del mismo tamaño. Estas 

relaciones se establecen cuando las funciones de las ciudades son diferentes y 

también cuando son similares. 

                                                           
19 TRULLÉN, Joan y BOIX, Rafael. Metrópolis Poli céntrica En Red. Departament d´Economia 
Aplicada, Working Paper, BARCELONA, 2003. P. 10-25 
20 JOHNSON, Steven, Sistemas Emergentes. Que tienen en común hormigas, neuronas, ciudades 
y software. Tomado de modelos de Simulación Urbana. Chile: Universidad de Chile, 2001 
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6.3 TEORÍA SISTEMAS EMERGENTES: STEVEN JOHONSO  
 
Emergencia en lo que acurre cuando un sistema de elementos relativamente 
simples se organiza espontáneamente y sin leyes explicitas, hasta dar lugar a un 
comportamiento inteligente. 
 
Los sistemas emergentes expuestos por Steven johonso explican la evolución de 

los sistemas complejos que se han adaptado, los cuales producen comportamientos 

emergentes (de macro conducta observable), lo que produce comportamientos en 

la red entre las partes de una ciudad a escala menor que relacionan y comienzan a 

producir actuaciones a una escala superior. Como ejemplos las relaciones socio 

espacial, los barrios a las ciudades y las ciudades a las regiones para su 

interacción se generan reglas simples o complejas para el funcionamiento    del 

sistema. 21 

Imagen 6. Sistemas neuronas 
 

 
Fuente1: JOHNSON, Steven, Sistemas Emergentes. Que tienen en 

común hormigas, neuronas, ciudades y software. Tomado de 

modelos de Simulación Urbana. Chile: Universidad de Chile, 2001 

 

Los comportamientos explican cómo se reconoce territorio, el cual está sujeto a 
reglas implícitas que el sistema ha creado; esto se denomina como sistema 
adaptativos complejos, y son comportamientos de una macro conducta observable 
que para nuestro caso se cataloga como región. Este conglomerado ha generado 
reglas sencillas y complejas produciendo el sistema emergente que hoy 
conocemos.22 
Los tipos de sistemas emergentes se diferencian por sus características, las cuales 

ayudan a distinguir los sistemas por: sus morfologías, como la de agrupación, 
densidad linealidad y polaridad; sus características socio-económicas de la 
concentración, aglomeración y dispersión; y, para el caso socio-espacial, la 

                                                           
21 JOHNSON, Steven, Sistemas Emergentes. Que tienen en común hormigas, neuronas, ciudades 
y software. Tomado de modelos de Simulación Urbana. Chile: Universidad de Chile, 2001 
22 BOULDIN, la Sociedad para la investigacion de Sistemas Generales. Universidad de Stanford. 
1964. 25p 
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segregación y fragmentación y otros psicosociales como la agrupación y 
enredamiento. 
Lo anterior se aplica al territorio del corredor norte, como un sistema que se 
encuentra disperso en el territorio; es decir, no podemos hablar que es una red de 
ciudades. Según los tipos de sistemas emergentes estamos hablando que el 
sistema que se va a implementar aportara un desarrollo trasversal. (Bertalanffy, 
Ludwin Von 1998). 
 
Este punto es definitivo para explicar la pertinencia de estudio, las acciones que 
toma un sistema para modificar sus actuaciones para nuestro caso, con la 
implementación del nuevo sistema de movilidad. 
 
6.4 TEORÍA LA REDÍSTICA 
 
Consiste en el aporte que ofrece para las herramientas de análisis con el fin de 
medir la efectividad de la red y los aportes que esta puede hacer en la construcción 
de la región. Según lo planteado por Dupuy, esta es la puesta en relación y conexión 
máxima, a ser posible directa y múltiple, entre unos puntos en el espacio 
independiente de su localización y más allá de las diferentes barreras o sus límites. 
23 (Bertalanffy, Ludwin Von 1998). 
 
 
 

Imagen 7 ciudades están repartidas según la Jerarquía 

de tamaño población y funcional. 

 
Fuente: Tomado de “Las Conurbaciones como     fenómeno de 

crecimiento de las ciudades Metropolitanas”, Proyecto de grado para la 

MPUR. Arq. Ioannis Alexiou, 2002 
 
 

La red permite explicar cuál es la importancia de conectarla efectivamente 
proporcionando herramientas como la conexión máxima, las relaciones directas y 

                                                           
23 Bertalanffy, Ludwin Von. “Teoría general de los sistemas” México, Fondo de cultura Económica, 
1998. 312p 
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múltiples, y como estas superan las barreras geográficas y limites generados. El 
autor además señala: 
La concepción de un territorio basado en las posibilidades de relaciones, de 
comunicación, de circulación, en transacciones entre puntos, no tiene nada de 
universal. Existen otras formas para construir y marcar los territorios mediante 
fronteras, delimitaciones, cuadriculas y, en el registro temporal, cronologías que no 
provienen ni de la instantaneidad ni la de la velocidad. Si la concepción de una 
territorialidad transaccional parece emerger cada vez más en nuestras sociedades 
modernas, esto no excluye el mantenimiento de diversas huellas territoriales 
espacio-temporal a veces muy potente. 
 
La red permite explicar cuál es la importancia de conectarla efectivamente 
proporcionando herramientas como la conexión máxima, las relaciones directas y 
múltiples, y como estas superan las barreras geográficas y limites generados. El 
autor además señala: La concepción de un territorio basado en las posibilidades de 
relaciones, de comunicación, de circulación, en transacciones entre puntos, no tiene 
nada de universal. Existen otras formas para construir y marcar los territorios 
mediante fronteras, delimitaciones, cuadriculas y, en el registro temporal, 
cronologías que no provienen ni de la instantaneidad ni la de la velocidad. Si la 
concepción de una territorialidad transaccional parece emerger cada vez más en 
nuestras sociedades modernas, esto no excluye el mantenimiento de diversas 
huellas territoriales espacio-temporal a veces muy potente. 
Esta explicación hace referencia a las barreras o limites impuesto por el sistema. 
La posibilidad de romper paradigmas generados por las barreras mentales, 
permitiendo interconectarlos. Las redes obedecen a la necesidad de romper 
barreras geográficas y distancias para fortalecer el funcionamiento del sistema; 
estas permiten satisfacer necesidades de relación y subsistencia. (DUPUY, Gabriel, 

1998). 
 
6.4.1 Concepto de redes de ciudad.  La economía urbana y la geografía 
económica utiliza el termino de redes de ciudades para referirse a una interpretación 
de la economía en el espacio en la cual las ciudades se encuentran conectadas por 
relaciones de naturaleza, socioeconómica, y se intercambian flujos de distintos 
tipos, sustentados sobre infraestructuras de comunicaciones y telecomunicaciones. 
24  
6.4.2 Concepto de regulación. Son con juntos de componentes interrelacionados e 
interdependientes en interacción, los componentes interactuantes deben ser 
regulados o manejados de alguna manera para que los objetivos y metas del 
sistema finalmente se realicen. 
 
6.4.3 Concepto de jerarquía. Subsistemas más pequeños del mayor, implica la 
introducción de sistemas en otros sistemas. Sistemas abiertos se pueden lograr con 
diferentes condiciones iniciales de maneras diferentes. Contrasta con la relación de 
                                                           
24 SCHODERBEK Charles G, Sistemas administrativos, Buenos Aires Argentina, El Ateneo, 1993 
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causa y efecto, que indica que solo existe un camino óptimo para lograr un objetivo 
dado. 25 

                                                           
25 RINCON, Juana, Cooperación del Personal Académico: Mecanismo para la integración del sistema Universitario Nacional. Venezuela: 
Universidad Simón Rodríguez, 1998 
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7. MARCO TEORICO REFERENCIAL (REFERENTES EMPIRICOS) 

 
7.1 LONDRES 

 
7.1.1 Contexto General. Es la capital de Inglaterra y del Reino Unido, situada a 

orillas del río Támesis en el sureste de la isla de Gran Bretaña. Con sus 7,5 millones 

de habitantes, de 12 a 14 millones en el área metropolitana, Londres es por 

superficie y por población, la ciudad más grande de la Unión Europea. Londres. Se 

expandió en todas direcciones, anexando sabanas, bosques y pueblos. Desde el 

siglo XVIII hasta la primera mitad del siglo XX ha sido la capital del Imperio Británico. 

Hoy el Gran Londres comprende la ciudad de Londres y los 32 distritos26 (incluida 

la ciudad de Westminster que comprende también gran parte de West End) principal 

distrito cultural, de entretenimiento y de consumo. 

 

La ciudad de Londres, (también conocida como Square Mile o City) es uno de los 

principales centros bancarios del mundo y el principal centro de negocios europeos. 

Hoy en día es una de las mayores aglomeraciones urbanas o megalópolis del 

mundo, al haberse extendido a lo largo de kilómetros, abarcando multitud de 

antiguos pueblos y aldeas colindantes. 
 

Imagen 8. Sistema de Movilidad y Sistema Ambiental 

de la Ciudad – Región Londres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: 

http://www.sciencessociales.ens.fr/forma/agreg/hss2001/logement/r

ealisations/letchworth.HTML   

                                                           
26 Juan López Giraldo, ante proyecto – chia, conurbación y crecimiento. [en línea] recuperado en: 
http://juanitalopezg.blogspot.com.co/2013/11/ante-proyecto-chia-conurbacion-y.html 

http://www.sciencessociales.ens.fr/forma/agreg/hss2001/logement/realisations/letchworth
http://www.sciencessociales.ens.fr/forma/agreg/hss2001/logement/realisations/letchworth
http://www.sciencessociales.ens.fr/forma/agreg/hss2001/logement/realisations/letchworth
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7.1.2 Problemática de la ciudad – región. La Europa del siglo XVIII vio el nacimiento de 

la clase profesional y comerciantes quienes imitaron los gustos de las clases dominantes 

al querer tener a su servicio importantes extensiones de jardines y parques. Sin embargo, 

los espacios verdes no estaban al alcance de las clases bajas, que comprendía la mayoría 

de la población urbana. La Revolución Industrial transformó a las ciudades europeas del 

siglo XIX en grandes conglomerados urbanos y durante este periodo evolucionó un interés 

por verdaderos espacios públicos abiertos para todos los residentes urbanos. La alarma 

ante el ritmo de expansión urbana también condujo al uso de cinturones verdes y bosques 

urbanos para contener la dispersión de las ciudades en los campos periféricos. 
 
7.1.3 Cómo la solucionaron. El uso histórico del espacio verde se enfocó en la recreación 

y para contener y/o dirigir el crecimiento urbano. El éxito de estos esfuerzos, en la mayor 

parte, ha dependido de la buena disposición de la población a aceptar la reglamentación 

del gobierno sobre uso del suelo, relativa a los derechos de los dueños de propiedades27 

La Revolución Industrial transformó la ciudad en un gran conglomerado urbano, dando paso 

al interés por el espacio público abierto por parte de los residentes urbanos. La alarma ante 

el ritmo de expansión urbana también condujo al uso de cinturones verdes y bosques 

urbanos para contener la dispersión de las ciudades en los campos periféricos  
 
Desde principios del siglo XIX, la ciudad era consciente de la gran demanda de recorridos 

constantes entre los diferentes puntos tanto de la ciudad, como de sus alrededores. Esto 

se debió al auge de la revolución industrial y al desplazamiento del campo a la ciudad en 

busca de mejores oportunidades económicas. Por tal razón y por la preocupación de evitar 

el crecimiento acelerado en forma de mancha de aceite del Gran Londres, se propone la 

creación de una extensa red de carreteras y autopistas, como alternativa y con el fin de 

complementar la red de transporte público ya estructurado por medio del tren o ferrocarril 

suburbano y ligero, metro, buses y tranvía en los diferentes anillos de la ciudad. 

 
7.1.4 Conclusiones – Aprendizaje. Una zona urbana define una frontera de crecimiento 

dentro de la cual se permite la urbanización. Pero, con miras a conservar las tierras 

cultivables e impedir la extensión desordenada de la ciudad, no se permite la construcción 

más allá de esta frontera. No obstante, esta prohibición no es permanente, sino que se 

prevé que dure determinado tiempo, de modo que el límite del crecimiento urbano debe 

contener no sólo la zona urbana propiamente tal, sino también, una oferta de tierras para 

urbanizar a lo largo del período que se establezca como límite. 
 
La expresión “cinturón verde” puede tener significados diferentes, incluso dentro de un 

mismo país.  Algunos de estos matices nacen de las intenciones declaradas por los 

planificadores y gobiernos que proyectan un cinturón verde, así como de sus propósitos, 

una vez que el cinturón verde está definido. 28 

                                                           
27 Krshnamurthy, l. y rente naciminto, jose. Áreas verders urbanas en latinoamerica y el caribe. 
Recuperado en [línea]: http://www.rivasdaniel.com/Pdfs/Areas_verdes_LatAmerica.pdf p.95 
28 Krishnamurthy L. y J. Rente Nascimento, (Eds.). 1997. Áreas Verdes Urbanas en Latinoamérica y 
el Caribe. 

http://www.rivasdaniel.com/Pdfs/Areas_verdes_LatAmerica.pdf
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7.2 BUENOS AIRES 

7.2.1. Contexto General. La ciudad de Buenos Aires, junto con su área 

metropolitana (Gran Buenos Aires) es la segunda ciudad más grande de Sur 

América y uno de los mayores centros urbanos del mundo. La ciudad está ubicada 

en el hemisferio sur del Continente Americano. Buenos Aires es una ciudad de 

3’000.000 de habitantes, centro de un área metropolitana que llega a los 12’000.000 

y ocupa un territorio de 4.000 hectáreas que se extiende sobre un terreno llano a la 

orilla derecha del Río de la Plata de 19,4 Km de norte a sur y 17,9 Km de oriente a 

occidente. Sus límites naturales son el Río de la Plata y el Riachuelo hacia el oriente 

y el sur. La avenida circunvalar General Paz, que bordea la ciudad de norte a 

occidente, completa el límite de la ciudad. 29  

Esta avenida enlaza de manera rápida la capital con el Gran Buenos Aires, una 

franja de alta concentración de habitantes y fuerte actividad. (Plan Urbano 

Ambiental, Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, 2005). 

Imagen 9. Gran Buenos Aires 

 

Fuente: Elaborado a partir de la base cartográfica digital 

de GoogleEarth, versión 4.2 

7.2.2 Problemática de la ciudad – región. El contexto de planificación de la 

ciudad atraviesa una gran transformación, la cual se ha venido manifestando dentro 

de un espacio social y urbano, caracterizado por la privatización de los servicios 

públicos, el impacto de las telecomunicaciones y la informática, la reconversión 

económica, la segregación social y los nuevos patrones de su urbanización, los 

cuales demuestran ser algunos de los nuevos factores que se articulan en un 

                                                           
29 Krishnamurthy L. y J. Rente Nascimento, (Eds.). 1997. Áreas Verdes Urbanas en Latinoamérica 
y el Caribe. 
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contexto de alta competitividad entre países, regiones y territorios, e inciden en la 

necesidad de recomponer el rol de la ciudad dentro del marco de capital, como de 

el de economías abiertas. 30 

A lo largo de la historia de las ciudades, estos cambios estructurales parecen 

favorecer una profundización de los conflictos. La complejidad de los problemas 

urbanos y la velocidad de los procesos deben traducirse en la formulación de 

acciones consensuadas, eficaces y eficientes que permitan un desarrollo 

sustentable y que asegure la calidad de vida de la población y se materialice a partir 

de una gestión pública fuerte, integral e innovadora de la Ciudad Autónoma. 

El Sistema de movilidad está conformado por la estructura de redes y estaciones, 

los medios de transporte y las interrelaciones que existen entre ellos. Se promovió 

un sistema de transporte que potencia la intermodal dad, procurando la expansión 

del uso de los medios públicos (en especial de los medios guiados), disminuyendo 

la utilización del automotor privado. 

 

7.2.3 Cómo la solucionaron. La Constitución de la ciudad definió el Plan de 

Ordenamiento como urbano ambiental, dando importancia a los dos temas así: 

 Lo Ambiental: Se maneja de manera transversal a todo el proceso, el cual da 
sentido al planteamiento, desde el diagnóstico, hasta la implementación de las 
propuestas. Lo urbano: se refiere al escenario de estudio y actuación de las 
políticas territoriales. 

Imagen 10. Esquema propositivo de estrategias territoriales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

Fuente: Plan Urbano Ambiental – Buenos Aires 
 

                                                           
30 Plan Urbano Ambiental, Gobierno de la ciudad de Buenos Aires 
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En ese ámbito, lo ambiental describe el espacio en donde se evaluarán y darán 
prioridad a las propuestas que se formulan. 31 
 

7.2.4 Ley 71. Define la noción de desarrollo sostenible como: un proceso 

participativo, que integra la transformación urbanística, el crecimiento económico, la 

equidad social, la preservación de la diversidad cultural y el uso racional de los 

recursos ambientales, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de la 

población y minimizar la degradación o destrucción de su propia base ecológica de 

producción y habitabilidad, sin poner en riesgo la satisfacción de las necesidades 

de las futuras generaciones.32 

Con base en lo anterior, la idea de generar un proceso integral de desarrollo, se 

pensó con el objetivo de aumentar la calidad de vida, reforzar el interés y respeto 

por la riqueza material y cultural, propiciando una conciencia para la distribución 

equitativa y equilibrada. Todo esto con el fin de generar espacios para la 

construcción de un proyecto compartido y proyectado a largo plazo. El proceso se 

emprendió bajo la premisa de que la planificación, es un proceso por el cual se 

pueden articular las iniciativas de los actores públicos y privados para fomentar el 

desarrollo de la ciudad, que a la vez crea un espacio de reflexión acerca del futuro, 

el cual permite generar una propuesta colectiva. Para ello, uno de los principales 

desafíos fue lograr la legitimidad social, política y técnica del Plan.33 

 
El Plan se diseñó a sí mismo como instrumento técnico político de gobierno. En la 

actualidad, es un marco de referencia tanto para la administración pública como 

para la sociedad civil, a los efectos de intervenir en los procesos de constitución de 

la ciudad. 

 

Su elaboración y puesta en marcha fue uno de los principales desafíos que encaró 

la administración de la ciudad con el fin de ordenar y mejorar la calidad de vida de 

la población asegurando un entorno espacial y socialmente equitativo. En este 

sentido se plantea asegurar su operatividad sobre dinámicas, políticas, económicas 

y sociales, redefiniendo permanentemente los temas problemáticos. La resolución 

de los problemas de la ciudad requiere de una definición de recursos e instrumentos 

de gestión que otorgue las condiciones de posibilidad para las actuaciones.34 

 

                                                           
31 Plan Urbano Ambiental. Gobierno de la ciudad de Buenos Aires 
32 Plan Urbano Ambiental. Gobierno de la ciudad de Buenos Aires [en línea] recuperado en: 
http://docplayer.es/349489-Documento-final-plan-urbano-ambiental-gobierno-de-la-ciudad-de-
buenos-aires-secretaria-de-planeamiento-urbano-consejo-del-plan-urbano-ambiental.html p.9 
33 Ibid p.10 
34 Ibid p.10 

http://docplayer.es/349489-Documento-final-plan-urbano-ambiental-gobierno-de-la-ciudad-de-buenos-aires-secretaria-de-planeamiento-urbano-consejo-del-plan-urbano-ambiental.html
http://docplayer.es/349489-Documento-final-plan-urbano-ambiental-gobierno-de-la-ciudad-de-buenos-aires-secretaria-de-planeamiento-urbano-consejo-del-plan-urbano-ambiental.html
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7.2.4 Conclusiones – Aprendizaje. El Plan Urbano Ambiental de Buenos Aires, 

apunta a un nuevo modelo de gestión destinado a reemplazar antiguas prácticas 

de planificación y regulación que, por omisión, desde los años 70, facilitaron una 

dinámica de acción liderada por la capacidad de presión de los intereses del 

mercado inmobiliario, favorecida por aparatos de gestión local fragmentados y 

alejados de los ciudadanos. El Gobierno de la Ciudad se propuso asumir el 

liderazgo y ser el garante del interés social a los efectos de orientar los procesos de 

inversión, así como la construcción de mecanismos de consenso que permitan 

instaurar reglas de juego estables a los efectos de canalizar la capacidad 

transformadora del sector privado y de la sociedad civil hacia un desarrollo social y 

económico sostenible. 

El Plan Urbano Ambiental apunta a constituirse en el "instrumento técnico – político 

de gobierno para la identificación e implementación de las principales estrategias 

de ordenamiento y mejoramiento urbano ambiental de Buenos Aires. Esto supone 

definir nuevas orientaciones y condiciones para la actuación de los distintos agentes 

en la ciudad, haciendo más transparentes y democráticas las decisiones en materia 

de política urbanística y ambiental". Para ello, se requiere precisar los intereses, los 

roles y el compromiso de cada uno de los actores que participan en la producción 

de la ciudad; así como crear los ámbitos para su articulación y consenso. 

 

7.3 REFERENTES ARQUITECTONICOS 

 

7.3.1 centro de estudiantes en la universidad de georgetown / ikon.5 architect.35 
 

 Arquitectos: ikon.5 architects 

 Ubicación:  Universidad de Georgetown, 3700 O Street Northwest,  

 Washington, DC 20057, EEUU 

 Área: 4180 m2 

 Año Proyecto: 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
35 MRPLANOS. Centro de estudiantes en la universidad de Georgetown / ikon.5 architecs. [línea] recuperado 
en: http://planosdecasas.net/centro-de-estudiantes-en-la-universidad-de-georgetown-ikon-5-

architects-3/ 
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Imagen 11. Centro de estudiantes en la universidad de Georgetown / ikon.5 Architects 

 
Fuente :Plataforma Arquitectura, 
http://images.adsttc.com/media/images/5574/78cd/e58e/ce3e/7b00/0129/large

_jpg/Georgetown_3.jpg?1433696448 

 

El Centro de Estudiantes de New South en la Universidad de Georgetown es una 
renovación y ampliación, que transforma una residencia de mediados de siglo en 
una vibrante nueva sala de estar para la vida universitaria de pregrado. Inspirado 
por el único 'Hoya Saxa' (piedras), símbolo del centro de estudiantes de 
Georgetown, el centro crea una experiencia de estudio y espacios de vida casuales   
tallada   en   edificios   de   piedra   interiores   y   exteriores.36 
El espacio arquitectónico se tiene que diseñar integrando infinidad de valores que 
hacen de su manejo un problema técnico-plástico de gran complejidad, el cual exige 
un proceso de diseño que parta de un método básico y que se utilice la flexibilidad 
y creatividad. Este proceso lleva a obtener un resultado que contiene todos los 
valores debe ser ordenado y lógico.37 
 
Conclusión: Objetivo de la forma, debemos analizar objetos similares ya construidos 
o en proyecto. Cuando analicemos un objeto similar deberemos observar 
características como: formas, dimensiones, elementos constructivos y 
decorativos, texturas y colores. Dimensiones; Interiores (Áreas, mobiliario, 
circulaciones) Exteriores (Áreas, circulación de vehículos).38 

 
7.3.2 centro de soporte gwangju biennale / iroje architects & planners.39 

 Arquitectos: IROJE Architects & Planners 

 Ubicación: Gwangju, Corea del Sur  

 Arquitecto a cargo: Seung H-Sang 

 Área: 2.647 m2Año 

                                                           
36 ibid 
37Figeroa, marce. El proceso de diseño arquitectónico [línea] recuperado en: 
https://es.slideshare.net/mamfia/el-proceso-de-diseo-arquitectonico 
38 ibid 
39 Vega, Valeria. Centro de soporte Gwangju / IROJE architecs y planners. [Linea] recuperdo en: 
http://www.archdaily.co/co/776862/gwangju-biennale-support-center-iroje-architects-and-planners 

http://images.adsttc.com/media/images/5574/78cd/e58e/ce3e/7b00/0129/large_jpg/Georgetown_3.jpg?1433696448
http://images.adsttc.com/media/images/5574/78cd/e58e/ce3e/7b00/0129/large_jpg/Georgetown_3.jpg?1433696448
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 Proyecto:2009 

 Fotografías: Jong Oh Kim 
 
Imagen 12. centro de soporte gwangju biennale / iroje architects & planners 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente :Plataforma Arquitectura, 
http://images.adsttc.com/media/images/562f/17
9c/e58e/ceb4/c400/0359/slideshow/7._%E5%8
5%89%E5%B7%9E%E5%8F%8C%E5%B9%B
4%E5%B1%95%E6%9C%8D%E5%8A%A1%E
4%B8%AD%E5%BF%83%E5%A4%96%E9%8
3%A8%E5%AE%9E%E6%99%AF%E5%9B%B

E.jpg?1445926804 

 
Conclusión: La dinámica de usuarios, máquinas, productos, fenómenos físicos y/o 
climáticos. Características Particularidades del espacio analizando luz, color, 
textura y conceptualización de la solución estudiada. Muchos espacios similares 
tienen características diferentes, por lo que no podemos minimizarlos 
 
La imagen conceptual es La forma guía de la solución. El señalamiento espacial de 
las jerarquías del edificio la imagen conceptual es producto de una toma de 
decisiones entre: La elección del espacio generador, y El concepto arquitectónico 
final. Disposición espacial a partir de dos espacios generadores. De esta manera, 
el apoyo surge simultáneamente con los límites verticales, así como las losas o 
cubiertas nacen con los límites horizontales. Todo ese conjunto de elementos (losa, 
apoyos, etc.) se localizarán a partir del orden generado por la composición para 
crear los ejes constructivos; que no son otra cosa que líneas auxiliares para la 
ubicación de los elementos estructurales.40 
 

7.3.3 centro ryan - universidad northwestern / goettsch partners. 

 Arquitectos Goettsch Partners 
 UbicaciónEvanston, IL, EEUU 
 Área1311 m2 
 Año Proyecto 2015 
 FotografíasTom Rossiter 
 Ingeniero Estructural Thornton Tomasetti 

 

                                                           
40 Figueroa, Marce. Ob. Cit. 

http://images.adsttc.com/media/images/562f/179c/e58e/ceb4/c400/0359/slideshow/7._%E5%85%89%E5%B7%9E%E5%8F%8C%E5%B9%B4%E5%B1%95%E6%9C%8D%E5%8A%A1%E4%B8%AD%E5%BF%83%E5%A4%96%E9%83%A8%E5%AE%9E%E6%99%AF%E5%9B%BE.jpg?1445926804
http://images.adsttc.com/media/images/562f/179c/e58e/ceb4/c400/0359/slideshow/7._%E5%85%89%E5%B7%9E%E5%8F%8C%E5%B9%B4%E5%B1%95%E6%9C%8D%E5%8A%A1%E4%B8%AD%E5%BF%83%E5%A4%96%E9%83%A8%E5%AE%9E%E6%99%AF%E5%9B%BE.jpg?1445926804
http://images.adsttc.com/media/images/562f/179c/e58e/ceb4/c400/0359/slideshow/7._%E5%85%89%E5%B7%9E%E5%8F%8C%E5%B9%B4%E5%B1%95%E6%9C%8D%E5%8A%A1%E4%B8%AD%E5%BF%83%E5%A4%96%E9%83%A8%E5%AE%9E%E6%99%AF%E5%9B%BE.jpg?1445926804
http://images.adsttc.com/media/images/562f/179c/e58e/ceb4/c400/0359/slideshow/7._%E5%85%89%E5%B7%9E%E5%8F%8C%E5%B9%B4%E5%B1%95%E6%9C%8D%E5%8A%A1%E4%B8%AD%E5%BF%83%E5%A4%96%E9%83%A8%E5%AE%9E%E6%99%AF%E5%9B%BE.jpg?1445926804
http://images.adsttc.com/media/images/562f/179c/e58e/ceb4/c400/0359/slideshow/7._%E5%85%89%E5%B7%9E%E5%8F%8C%E5%B9%B4%E5%B1%95%E6%9C%8D%E5%8A%A1%E4%B8%AD%E5%BF%83%E5%A4%96%E9%83%A8%E5%AE%9E%E6%99%AF%E5%9B%BE.jpg?1445926804
http://images.adsttc.com/media/images/562f/179c/e58e/ceb4/c400/0359/slideshow/7._%E5%85%89%E5%B7%9E%E5%8F%8C%E5%B9%B4%E5%B1%95%E6%9C%8D%E5%8A%A1%E4%B8%AD%E5%BF%83%E5%A4%96%E9%83%A8%E5%AE%9E%E6%99%AF%E5%9B%BE.jpg?1445926804
http://images.adsttc.com/media/images/562f/179c/e58e/ceb4/c400/0359/slideshow/7._%E5%85%89%E5%B7%9E%E5%8F%8C%E5%B9%B4%E5%B1%95%E6%9C%8D%E5%8A%A1%E4%B8%AD%E5%BF%83%E5%A4%96%E9%83%A8%E5%AE%9E%E6%99%AF%E5%9B%BE.jpg?1445926804
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Imagen 13. Centro ryan - universidad northwestern / goettsch partners 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plataforma Arquitectura, 

http://www.archdaily.co/co/760095/primer-lugar-en-concurso-del-

complejo-cultural-de-la-universidad-nacional-de-moreno-

argentina/54afdf72e58ecef9bf000065 

Conclusión: El plan dinámico, de la masa, en forma de Z, define el borde oriental de 
las artes, luego continúa a la orilla occidental del lago. Un gran atrio divide esta 
forma, proporcionando a la entrada principal y al espacio de recolección una visión 
clara del lago. Dirigida por el estado LEED Oro, el edificio ofrece una variedad de 
características innovadoras, incluyendo una fachada de doble piel y el sistema de 
aguas grises. Todos los espacios se encontraron con enormes requerimientos 
acústicos, incluyendo la sala de ensayos de la ópera y recital coral. 

7.3.4 universidad nacional de moreno / argentina. 

 Concurso: Concurso de diseño arquitectónico del complejo cultural de la 
Universidad Nacional de Moreno.41 

 Premio: Primer Lugar 

 Ubicación: Avenida Bartolomé Mitre 1891, Moreno, Buenos Aires, Argentina 

 Visualizaciones: 4LA2 

 Área:4800.0 m2 

 Año Proyecto: 2014 
 

 

 

 

                                                           
41 Valencia, Nicolas. Primer lugar en concurso cultural de la universidad nacional de moreno / 
argentina. En [línea] recuperado de: http://www.archdaily.co/co/760095/primer-lugar-en-concurso-
del-complejo-cultural-de-la-universidad-nacional-de-moreno-argentina 

http://www.archdaily.co/co/760095/primer-lugar-en-concurso-del-complejo-cultural-de-la-universidad-nacional-de-moreno-argentina/54afdf72e58ecef9bf000065
http://www.archdaily.co/co/760095/primer-lugar-en-concurso-del-complejo-cultural-de-la-universidad-nacional-de-moreno-argentina/54afdf72e58ecef9bf000065
http://www.archdaily.co/co/760095/primer-lugar-en-concurso-del-complejo-cultural-de-la-universidad-nacional-de-moreno-argentina/54afdf72e58ecef9bf000065
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Imagen 14. Universidad Nacional de Moreno / Argentina 

 

Fuente: Plataforma Arquitectura, http://www.archdaily.co/co/760095/primer-lugar-en-concurso-del-complejo-cultural-

de-la-universidad-nacional-de-moreno-argentina/54afdf72e58ecef9bf000065  

Conclusión: La biblioteca se desarrolla en tres niveles, y se estructura a través de 
un vacío en el segundo nivel que permite dividir el programa de la sala de lectura 
en dos plantas. A su vez, este espacio se vuelca virtualmente sobre la copa de los 
árboles existentes ubicados hacia la Avenida Mitre. Estos, actúan como barrera 
sonora y marco visual.42 
 
7.3.5 edificio de química e ingeniería química / universidad nacional de Colombia.43 

 Arquitectos: Universidad Nacional de Colombia 

 Ubicación: Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales Campus La 
Nubia, Manizales, Caldas, Colombia 

 Design Director: José Fernando Muñoz Robledo Equipo de Diseño Claudia 
Lucia Rueda León, Diego Andrés Rodas Ovalle, Germán Vargas Escobar, 
Andrés Felipe Martínez Arismendi. 

 Área: 7226.0 m2 

 Año: Proyecto 2013 
 
 
 
 
 

                                                           
42 ibid 
43 Chemical Engineering y Chemistry Building / Universidad Nacional de Colombia. En [línea] 
recuperado en: http://www.archdaily.com/505748/edificio-de-quimica-e-ingenieria-quimica-
universidad-nacional-de-colombia 

http://www.archdaily.co/co/760095/primer-lugar-en-concurso-del-complejo-cultural-de-la-universidad-nacional-de-moreno-argentina/54afdf72e58ecef9bf000065
http://www.archdaily.co/co/760095/primer-lugar-en-concurso-del-complejo-cultural-de-la-universidad-nacional-de-moreno-argentina/54afdf72e58ecef9bf000065
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Imagen 15. Edificio de química e ingeniería química / universidad nacional de Colombia 

 

Fuente :Plataforma Arquitectura, http://www.archdaily.co/co/02-360275/edificio-de-quimica-e-

ingenieria-quimica-universidad-nacional-de-colombia/57441b15e58ece0b1d0001f4-edificio-

de-quimica-e-ingenieria-quimica-universidad-nacional-de-colombia-foto . 

 

Conclusión: Si el trazado de un espacio se basa en una composición que está 
debidamente geometrizada, el resultado será un espacio lógicamente construible. 
Al apoyar los ejes constructivos en los ejes compositivos tendremos una arquitectura 
en la cual la estructura formará parte de la composición del espacio-forma. 
Distribución y orden de las partes resistentes del proyecto.44 
 
La modulación simultáneamente inicia un ejercicio de orden plástico y de orden 
estructural. El orden estructural más elemental se basa en la modulación de los 
elementos de apoyo, por lo determina una dimensión que se repite tantas veces 
como se requiera para que la estructura sea económicamente construible. Al 
modular la estructura nos beneficiamos con: Economía, Rapidez constructiva, estos 
beneficios nos dan la oportunidad de repetir volúmenes y jugar con la composición. 
La planta modulada en sus ejes constructivos.45 
 

 

 

                                                           
44 Figueroa, Marce. Ob. Cit 
45 ibid  

http://www.archdaily.co/co/02-360275/edificio-de-quimica-e-ingenieria-quimica-universidad-nacional-de-colombia/57441b15e58ece0b1d0001f4-edificio-de-quimica-e-ingenieria-quimica-universidad-nacional-de-colombia-foto
http://www.archdaily.co/co/02-360275/edificio-de-quimica-e-ingenieria-quimica-universidad-nacional-de-colombia/57441b15e58ece0b1d0001f4-edificio-de-quimica-e-ingenieria-quimica-universidad-nacional-de-colombia-foto
http://www.archdaily.co/co/02-360275/edificio-de-quimica-e-ingenieria-quimica-universidad-nacional-de-colombia/57441b15e58ece0b1d0001f4-edificio-de-quimica-e-ingenieria-quimica-universidad-nacional-de-colombia-foto
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8.  ELABORAIÓN DEL PLAN PARCIAL 

 
8.1 PRESENTACIÓN DEL PLAN PARCIAL 

 
8.1.1 Justificación del Plan Parcial.  El municipio de Zipaquirá es una zona 
estratégica para la comunicación con el Norte del país, beneficiando directamente 
a Bogotá ya que es un polo de desarrollo para la Sabana centro integrando 
diferentes equipamientos para el lugar con el potencial de las vocaciones 
agroindustrial y logísticas. 
 
Esta estrategia se justifica porque tiene como objetivo minimizar la congestión vial 
existente en el casco central de Zipaquirá, así como mejorar las condiciones de 
accesibilidad para los habitantes. Su desarrollo se realizará mediante las siguientes 
estrategias: 
   

 EL Plan de Movilidad que determine las vías para transporte público y para 
tráfico de automóviles y prohibir el tránsito de transporte pesado de carga en 
dicha zona. localizar la posibilidad que tiene cada nudo para así fortalecer y 
consolidar para un desarrollo prospero generando unidas y movilidad el acceso 
a estos genera oportunidades de desarrollo y crecimiento a cada nucleó.  

 

 El municipio está dotado de equipamientos locales como escuelas, clínicas y 
estaciones policía pequeñas universidades, pero requiere de complementos 
para q este genera una conectividad jerarquía con los demás municipios dado 
por su infraestructura y proximidad a la capital además de sus vías de conexión. 

 
Por lo consiguiente la relocalización y construcción de nuevos equipamientos, 
organizándolos como polos de desarrollo urbano, acordes con sus escalas de 
influencia, ya sean regionales, urbanas o zonales. Algunos de ellos se localizarán 
externos al área urbana, debido a los impactos urbanísticos que generan y a las 
necesidades requeridas para su adecuado desenvolvimiento, contando con 
condiciones óptimas de accesibilidad pues estarán ligados a la malla vial regional.  
La estructura de protección cubre la mayor parte del territorio y dado que cuenta 
con una característica cual es que los ríos y quebradas permiten la continuación de 
procesos ecológicos de regeneración y conservación de recursos naturales como el 
agua, el suelo, La flora y la fauna, que pueden verse interrumpidos por la 
degradación de los ecosistemas, mediante las acciones de Ordenamiento 
Territorial, se debe garantizar su protección y restauración. 
 
8.1.2 Teoría y concepto urbano. La teoría y concepto del parque agroindustrial de 
Zipaquirá está basada en los criterios de la imagen de la ciudad de Kevin Lynch y 
La teoría de la ciudad Walter Crhistaller. 
La imagen del medio ambiente Nada se experimenta en sí mismo sino siempre 

en relación con sus contornos, con las secuencias de acontecimientos que llevan a 
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ello y con el recuerdo de experiencias anteriores. Así establecemos vínculos con 

partes de la ciudad y su imagen está embebida de recuerdos y significados.46 
 

Imagen 16. Imagen de la ciudad de Kevin Linch 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: mi diario urbano,  http://midiariourbano.blogspot.com.co/2011/09/la-imagen-de-la- 

ciudad-segun-kevin.html  

 
8.1.3 Teoría redes de ciudad de Cristaller. Acontecimientos que llevan a ello y con 

el recuerdo de experiencias anteriores. Así establecemos vínculos con partes de la 

ciudad y su imagen está embebida de recuerdos y significados.47 
 

Imagen 17. Teoría de ciudad de Cristaller 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.1.4 Concepto. Lugar central, es un núcleo de población que ofrece bienes y 
servicios especializados, a un área mucho más amplia que la ocupada físicamente 
por él mismo. Bienes y servicios centrales, son aquellos que se caracterizan por 
poseer un cierto grado de especialización y ser ofertados solamente en 
determinados núcleos. 
 
8.1.5 Característica Regional. Bogotá y Cundinamarca será la región de Colombia 
más integrada en los aspectos institucional, territorial y económico, con una base 
productiva diversificada, pero focalizada en servicios especializados y agroindustria, 

                                                           
46 Linch, kevin. La imagen de la ciudad. En [línea] recuperado en: 
http://planificacionurbanauba.blogspot.com.co/2012/05/la-imagen-de-la-ciudad-kevin-lynch.html 
47 Formulación, concertación y adopción de la unidad de actuación urbanística 
denominada programa de recuperación del río yumbo. En [línea] recuperado en: 
http://documents.mx/documents/documento-tecnico-de-soporte-uau-rio-yumbo.html 

http://midiariourbano.blogspot.com.co/2011/09/la-imagen-de-la-%20ciudad-segun-kevin.html
http://midiariourbano.blogspot.com.co/2011/09/la-imagen-de-la-%20ciudad-segun-kevin.html
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articulada al mercado mundial, para ser una de las cinco primeras regiones de 
América Latina por su calidad de vida. Las características a nivel regional son: 
 
 Construcción de una malla primaria arterial de la ciudad, integrada alrededor de 

la vía Bogotá- Ubaté que se integra con la estructura vial existente y la red vial de 
primero y segundo orden. 

 

 Separación del tráfico regional y de carga del sistema vial de la ciudad. 

 

 Adopción del plan de movilidad de la ciudad. 

 

 Incentivo para la utilización de la bicicleta como sistema de transporte. 

 

Lo más pertinente, dada la vocación productiva de Zipaquirá, sería diferenciar una 

zona franca con vocación industrial y otra con especialidad turística, que además 

coexistan y se complementen en el territorio. Las actividades que acogería la zona 

franca. 

 
8.1.6 Justificación del plan parcial dentro de la región. Zipaquirá, será una ciudad 

que crece en su economía siendo productiva, competitiva y sostenible; socialmente 

equitativa e incluyente; fraterna, ordenada, protectora de su medioambiente. La 

estrategia de desarrollo económico está respaldada por el eje de crecimiento 

económico y sostenible, que tiene el objetivo de fortalecer el sector económico de 

la ciudad y la región, en forma productiva, competitiva y sostenible, de manera que 

redunde en un mayor número de oportunidades formando así la gran ciudad 

incluyente.48 

 

 El fortalecimiento empresarial de los sectores: industrial, turístico, comercial, 
agropecuario y de servicios. 

 
 Núcleo directo de comunicación férreo y vial con el norte del país impulsando 

recurso humano en la parte logística. 
 Promover la conformación de asociaciones de empresarios por sectores 

económicos. 
 
 Apoyar la gestión de proyectos productivos e incubadoras de empresas. 
 
 Impulsar la creación, crecimiento y sostenibilidad de las empresas industriales y 

comerciales del Estado de propiedad del municipio. 
 

 

                                                           
48 Cámara de comercio de Bogotá.  Plan económico para la competitividad del municipio de Zipaquirá 
2009 – 2019. P.17 



53 

Imagen 17. Sistema de conexión corredor perimetral 4g 

 

 
 
La industria manufacturera es aquella que fabrica algo, ya sea a mano o a máquina. 
Esta actividad económica puede estar formada por empresas de tamaño reducido 
Las grandes industrias del sector manufacturero intentan estar cerca del 
consumidor con cadenas de suministros bien conectadas para poder ofrecer el 
producto final a los clientes potenciales. 
 
La agroindustria se refiere a la sub serie de actividades de manufacturación 
mediante las cuales se elaboran materias primas y productos intermedios 
derivados del sector agrícola. La agroindustria significa así la transformación de 
productos procedentes de la agricultura, la actividad forestal y la pesca 
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8.2 REFERENTE DE LA PROPUESTA URBANA 
 
8.2.1 plan maestro del cerro la asomadera en proyecto que transformará Medellín. 

 

 Concurso: Concurso público internacional de urbanismo y paisajismo centro 
cívico ciudad de Medellín - Componente B. 

 Premio: Primer Lugar 

 Ubicación: Medellín, Antioquia, Colombia 

 Arquitectos a cargo: Edgar Mazo, Sebastián Mejía, Farhid Maya, Juan Esteban 
Gomez y Juan Esteban Zapata. 

 
Los modelos son ejemplos de ideas o conocimientos de los cuales se derivan otros tantos 

para dar forma a los pensamientos como si se tratara de una caja de herramientas   o   

catálogo   que   enumera los   elementos   sin   clasificarlos, permitiéndoles variar y adaptarse 

a las condiciones específicas y a las particularidades (ej. del relieve), y operar en diversas 

escalas, tanto físicas como temporales.49 
 

Imagen 18. Conexión Con la ciudad 

 
Fuente: plataforma arquitectura 
http://images.adsttc.com/media/images/54c9/0c95/e58e/ce5c/5e00/0194/large_jpg/02-ASOM-

ESQUEMA_CONEXION_CIUDAD.jpg?1422462091   

 

Conclusión: Para el proyecto de Geografías Complementarias en el cerro la 
asomadera se han definido un conjunto de intervenciones en al provenientes de la 
relación entre naturaleza y cultura. Su partido proviene de situaciones 
geomorfológicas de los cerros y establecen la conexión e hibridación entre 
arquitectura, hombre, naturaleza (geografías complementarias).  Estos 
elementos conducen a los visitantes a través del cerro. El énfasis en situaciones 

                                                           
49 Valencia, Nicolás. L-A-P, primer lugar por plan maestro del cerro La Asomadera en proyecto que 
transformará Medellín [en Linea] recuperado en: http://www.archdaily.co/co/761196/primer-lugar-
cerro-la-asomadera-en-concurso-internacional-de-urbanismo-y-paisajismo-en-centro-civico-ciudad-
de-medellin-colombia 

http://images.adsttc.com/media/images/54c9/0c95/e58e/ce5c/5e00/0194/large_jpg/02-ASOM-ESQUEMA_CONEXION_CIUDAD.jpg?1422462091
http://images.adsttc.com/media/images/54c9/0c95/e58e/ce5c/5e00/0194/large_jpg/02-ASOM-ESQUEMA_CONEXION_CIUDAD.jpg?1422462091
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particulares, deformaciones, inflexiones y alteraciones son producto del encuentro 
entre la naturaleza y la cultura.50 
 

Imagen 19. Conexión entre cerros 

 
Fuente: plataforma arquitectura 

http://www.archdaily.co/co/761196/primer-lugar-cerro-

la-asomadera-en-concurso-internacional-de-

urbanismo-y-paisajismo-en-centro-civico-ciudad-de-

medellin-colombia/54c90ccbe58ece9901000195 

 

Las terrazas son adaptaciones de la pendiente a través de las que se generan áreas 
‘planas’ de pequeña escala para el cultivo de plantas comestibles que configuran 
un borde productivo delimitando el crecimiento urbano sobre el cerro: “El granjero 
urbano, en su trabajo de cuidar la tierra, personifica el hombre noble y creativo, 
capaz de integrar en su hábitat naturaleza y artificio” 51 
 

 
Imagen 20. Planta general de la propuesta 

 
Fuente: plataforma 
arquitecturahttp://www.archdaily.co/co/761196/primer-
lugar-cerro-la-asomadera-en-concurso-internacional-de-
urbanismo-y-paisajismo-en-centro-civico-ciudad-de-
medellin-colombia/54c90cb5e58ece9901000194 

                                                           
50 ibid 
51 ibid 

http://www.archdaily.co/co/761196/primer-lugar-cerro-la-asomadera-en-concurso-internacional-de-urbanismo-y-paisajismo-en-centro-civico-ciudad-de-medellin-colombia/54c90ccbe58ece9901000195
http://www.archdaily.co/co/761196/primer-lugar-cerro-la-asomadera-en-concurso-internacional-de-urbanismo-y-paisajismo-en-centro-civico-ciudad-de-medellin-colombia/54c90ccbe58ece9901000195
http://www.archdaily.co/co/761196/primer-lugar-cerro-la-asomadera-en-concurso-internacional-de-urbanismo-y-paisajismo-en-centro-civico-ciudad-de-medellin-colombia/54c90ccbe58ece9901000195
http://www.archdaily.co/co/761196/primer-lugar-cerro-la-asomadera-en-concurso-internacional-de-urbanismo-y-paisajismo-en-centro-civico-ciudad-de-medellin-colombia/54c90ccbe58ece9901000195
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8.3 DIAGNOSTICO URBANO ZONAL Y SECTORIAL 

 
A partir de un análisis de caso de estudio de Zipaquirá, se realizó una comparación 
entre algunas teorías sobre movilidad y transporte; y las intervenciones que 
plantean los instrumentos de ordenamiento territorial vigentes en esta ciudad. De 
esta forma, se identificaron algunas falencias en las herramientas de planeación 
mencionadas; tal es el caso de la no articulación entre éstas y los esquemas de 
movilidad planteados; de igual forma, se expone cómo la infraestructura de 
transporte a escala barrial, está siendo diseñada para el uso de la minoría de la 
población, aquella que se moviliza en automóvil. Finalmente, soportándose en estas 
evidencias, se generan algunas recomendaciones que permitirían consolidar un 
esquema integral de movilidad, en el que se postula al peatón como el ente 
fundamental a considerar.52 
 
Las ciudades intermédiales en Colombia, como es el caso de Zipaquirá han sufrido 

transformaciones de forma y función en el último siglo, algunas de ellas, basadas 

en su infraestructura vial. La tipología de ciudad en la época de la modernidad dio 

inicio a ciertos principios estructurales en la planeación de las ciudades, lo que hizo 

que el ordenamiento territorial se definiera en gran parte por el transporte. 
 

Imagen 21. Diagnostico urbano sectorial 

 
 
 

                                                           
52 Moreno Miranda, Milton Mauricio. Transporte y movilidad en el ordenamiento territorial de 
Zipaquirá, entre la realidad y la necesidad [Maestría en planeación urbana y regional] Pontificia 
universidad javeriana. En [línea] recuperado en:  http://hdl.handle.net/10554/15643 

    Casco urbano                vías principales               Datos de impacto 
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8.4 CONEXIÓN DE PLAN PARCIAL CON LA CIUDAD 

 
Por el norte con el municipio de Cogua, Por el sur con los municipios de Tabio, 
Cajicá y Tocancipá, Por el occidente con los municipios de Subachoque y Pacho y 
Por el oriente con los municipios de Tocancipá, Nemocón y Cogua. 
 

 
Imagen 22. Sistema de conexión Bogotá- Zipaquirá 

 
 

Nivel Jerarquico 

 
                                                       Centro A 

 

                                                       Centro B 

Centro B 
Tocancipa

 
                                                      Centro C 

                                                      Centro D 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centro B 
 
 
 
 
 
 
 

 

8.5 CONCLUSIONES ZONALES Y SECTORIAL 

 
La movilidad en las tres escalas se presenta de diferentes maneras y en diferentes 

modos de transporte. En la escala regional la mayoría de los desplazamientos se 

hacen en modos motorizados como son el transporte público intermunicipal por 

medio de buses y busetas y otra parte de la población lo hace en vehículo privado, 

esto debido a que los recorridos son de larga distancia.  

 

Los planes de transporte se esfuerzan porque las condiciones de la infraestructura 

en esta escala sean las mejores, ya que de la conexión que presente un municipio 

con los otros puede depender en parte su economía. 

 
Adicional a la relevancia funcional que presentan los centros de las ciudades, sus 
ubicaciones espaciales hacen de éstos un punto de medio, lo que significa que por 
él transitarán personas que atraviesan la ciudad y que no necesariamente se 
detienen a lo esperado. 

        vías principales         Bogotá D.C         municipios 

principales  
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8.6 CONCEPTOS, EJES, TENSIONES 

 
8.6.1 Eje recreativo. El Eje Recreativo es clave en la inserción de los trabajadores 

de la zona a las actividades del Parque. Articulación conjunta de actores que 

trabajan alrededor de las temáticas de industria, administración, logístico y 

comercial. 

 
Desde este Eje se promueve toda la gestión comunitaria con diversidad de 
programas. De ahí que la articulación con las instancias del plan parcial sea de vital 
importancia. Se busca generar capacidades, abrir espacios de diálogo, promover la 
convivencia pacífica y fortalecer la salud, con miras a contribuir el mejor rendimiento 
laboral.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 23. Tensión y Eje recreativo

8.6.2 Eje industrial. Las industrias hoy en día son la base de las economías de 
muchos países, dejando de lado aquellos que se basan en un Modelo Exportador 
donde envían hacia otros países la materia prima que posteriormente dará lugar a 
los Productos Elaborados que se importarán. 
 
Los recursos naturales son transformados por los distintos tipos de industria: básica, 

de transformación y manufacturera. La industria básica se relaciona con los 

procesos de extracción de materias primas (la minería es un claro ejemplo de esta 

modalidad). Como su nombre indica, la industria de transformación se ocupa de 

modificar o transformar las materias primas en productos que se utilizan en la vida 

diaria (el sector textil o alimentario son dos ejemplos significativos). La industria 

manufacturera se encarga de los procesos de producción en serie de aquellos 

       Eje recreativo      vías plan parcial          Proyectos  
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productos destinados al consumido (por ejemplo, la mayoría de aparatos 

tecnológicos que empleamos habitualmente).53 
 

 
Imagen 24. Tensión y Eje industrial 

 
 
 
 

8.6.3 Eje comercial. El comercio tiene una importancia creciente en el contexto 

económico mundial, ya que la porción de la producción que se destina al mercado 

externo viene aumentando de forma sostenida. La mayor interdependencia de las 

economías y la necesidad de incorporar la perspectiva internacional en las 

decisiones domésticas. De allí la importancia de destacar algunas características 

que presenta el comercio global.54 

 

 Facilidad de exportaciones 

 Monopolio comercial 

 Abastecimiento 

 Mano de obra barata 
 

El eje comercial se ha realizado desde la convicción de que constituyen auténticos 
motores económicos y sociales de. Hacer del ciudadano protagonista de la escena 

                                                           
53 Definición de Industria Manufacturera. En [línea] recuperado en: https://definicion.mx/industria-
manufacturera/ 
54 Alberto Pontoni. Características del Comercio Mundial. En [línea] recuperado en: 
http://www.econlink.com.ar/articulos/comerciomundial 

        Eje Industrial       vías plan parcial          Proyectos  
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urbana. Amplias aceras, una accesibilidad universal, un tráfico templado, y un 
equilibrado paisaje urbano son elementos presentes en todas las actuaciones que 
ha promovido para devolver a los ejes comerciales su función de fomentar la 
cohesión social, el reequilibrio territorial y la actividad económica.55 
 

Imagen 25. Tensión y Eje comercia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.6.4 Eje Administrativo. El eje administrativo está conformado por las Empresas y 

Compañías, que tienen una organización en particular que permite definir distintas 
Áreas de Trabajo en las que se dividen las tareas de acuerdo a Especializaciones, 
teniendo los distintos empleados un rol en particular dependiendo no solo de su 
Formación Profesional, sino también de su eficiencia para lo cual han sido 
contratados56, siendo básicamente la organización de los recursos disponibles en 
pos de lograr el Mayor Rendimiento posible ante el planteo de un Objetivo Particular 
como también de actuar como una especie de Organismo de Control hacia todos 
los sectores o áreas que estén funcionando dentro de una compañía.57 

                                                           
55  Renovación del eje comercial de Boltaña. En [línea] recuperado en: 
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Ayuntamiento/Medios-de-Comunicacion/Notas-
de-prensa/Renovacion-del-eje-comercial-de-
Bolta%C3%B1a?vgnextfmt=default&vgnextoid=6585379b5d15e210VgnVCM1000000b205a0aRCR
D&vgnextchannel=6091317d3d2a7010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD 
56    Importancia de la Administración de empresas. En[línea] recuperado en: 
https://www.importancia.org/administracion-de-empresas.php 
57 Ismelys Ramos. Teoría empresarial. En [línea] recuperado en: 
https://www.slideshare.net/IsmelysR/teoria-empresarial-28163962 

        Eje Comercial        vías plan parcial        Localización de 

Proyectos 
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Para garantizar ello es necesario no solo del Trabajo de Equipo, sino que exista un 
planteamiento de las distintas Metodologías y Pautas dentro del ámbito de trabajo 
para poder lograr el objetivo con la mayor Eficacia y Rendimiento posible.58 
 
la elaboración de Objetivos Empresariales y a la profesionalización de los distintos 
recursos que debemos utilizar en el Mundo de los Negocios para poder triunfar y 
salir adelante ante las distintas situaciones que se nos plantee a la hora de 
comandar una compañía u ocupar un Cargo Jerárquico dentro de la misma.59 
 

Imagen 26. Tensión y Eje Administrativo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 
8.6.5 Eje Logístico. El eje logístico son el conjunto de instalaciones inmobiliarias 
(bodegas, plantas de producción, etc.) en donde se involucra totalmente a la 
infraestructura de transporte como medio de conexión entre ellos, centros de 
servicios especializados: 
 
áreas especializadas en el manejo, control y distribución de mercancías, que 
concentran en un mismo sitio físico todos los servicios que requiere la economía 
actual, incluidos: servicios, cargue y descargue, trámites aduaneros, patio de 
contenedores, estacionamiento de camiones, intermodal -terrestre, servicios a la 

                                                           
58 ibId 
59 ibid 

     Eje administrativo       vías plan parcial       Localización de 

Proyectos 

 



62 

carga, servicios para el control fitosanitario, ruptura y consolidación de la carga, 
servicios financieros, servicios de comunicaciones, actividades de comercio 
electrónico, entre otros. 
 
Una de las ventajas más sobresalientes de este tipo de infraestructuras es que 
permiten integrar la comercialización de mercancías locales por medio de cadenas 
o redes de centros logísticos, con los flujos de comercialización internacionales; y 
mejorar la eficiencia en la movilización y transporte de los productos al interior de la 
región que los produce.
 

Imagen 27. Tensión y Eje Logístico 

 
 

 

 
Dado que, la logística es aquella parte de la gestión de la cadena de 
abastecimientos que planifica, implementa y controla el flujo hacia atrás y adelante 
y el  almacenamiento eficaz y eficiente  de  los  bienes,  servicios  e  información 
relacionad, desde el punto de origen al punto de consumo con el objetivo de 
satisfacer los requerimientos de los consumidores, la implementación de ésta, para 
conseguir mejores resultados en la competitividad del territorio, es una necesidad 
apremiante y uno de los pasos a seguir dentro de un desarrollo regional y 
subregional progresivo. 
 
 
 

     Eje logístico       vías plan parcial       Localización de Proyectos 
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8.7 PROPUESTA URBANA Y CONEXIÓN DE IMPLANTACIÓN 

 
Parte de fortalecer e intensificar el rol de espacio público de cada una de las 
plazoletas emplazadas sobre el eje ambiental y en tensión directa de protección con 
la industria. Así generadora parte por integrar el eje vial-peatonal a los espacios 
urbanos. Además de invitar al poblador a que utilice de forma intensa sus espacios 
urbanos. Se unifican las plazas sean ocupadas y vividas en su totalidad, dejando 
atrás los espacios vedados al tránsito libre como jardines enrejados y elementos 
urbanos meramente ornamentales.60 
 

Imagen 28. Propuesta urbana – plan parcial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

                                                           
60 Constanza Cabezas. Mención Concurso Plaza Mayor y Eje Turístico Cultural Centro Histórico de 

Huamanga. [En línea] recuperado en: http://www.archdaily.mx/mx/02-281427/mencion-concurso-
plaza-mayor-y-eje-turistico-cultural-centro-historico-de-huamanga 

     Vías de conexión     Proyectos del plan parcial          pulmón verde     
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La plaza nueva será apropiada por el ciudadano en toda su superficie, generando 

una "plaza dura" donde el área verde se presenta de manera puntual, dándole 

importancia al árbol como elemento natural que busca dar sombra. Esta plaza nueva 

se expande integrándose a las vías y proyectos del plan. Las circulaciones 

peatonales y vehiculares se delimitan través de bolardos y pompeyanos al igual que 

algunos deprimidas dándole importancia al sector ambiental sin interrumpir ninguna 

vía vehicular. 
Imagen 29. Conexión con el Plan parcial 
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8.8 UNIDADES DE ACTUACIÓN 
 

Cuadro 1. Áreas de la unidad de actuación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.9 ESTRUCTURA AMBIENTAL. BIOCLIMÁTICA URBANA 

 
La Estructura Ecológica Principal es el eje estructural del Ordenamiento Territorial 
Municipal, en tanto contiene un sistema espacial, estructural y funcionalmente 
interrelacionado que define corredores ambientales de sustentación, de vital 
importancia para el mantenimiento del equilibrio eco sistémico del territorio en el 
cual se consolida un conjunto de elementos bióticos y abióticos que dan sustento a 
los procesos ecológicos esenciales, cuya finalidad principal es la preservación, 
conservación, restauración, uso y manejo sostenible de los recursos naturales 
renovables.61 
                                                           
61  Estructura ecológica principal.  En [línea] recuperado en: 
http://sistemasestructurantespot2023.blogspot.com.co/ 
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Imagen 30. Sistema ambiental del plan parcial en planta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Imagen 31. Sistema ambiental del plan parcial en planta 

                
 

 

8.9.1 movilidad. (Peatonal, vehicular, otros). Son las vías, tanto regionales como 

urbanas, las que definieron y limitaron el plan parcial, lo que hace que su misma 

forma dependa de los trazados previamente establecidos. En Zipaquirá, que los 

recorridos son cortos, que los extremos norte y sur de la ciudad se encuentran a 

menos de 4 kilómetros de distancia, por lo tanto, en los recorridos se utilizara la 

bicicleta como movilidad, otro modelo es la utilización de la vía férrea y vehicular. 

 

Ejes ambientales       Proyectos del plan parcial          zonas verde     
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Imagen 32. Sistema peatonal del plan parcial en perspectiva 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 33. Sistema peatonal del plan parcial en perspectiva 

                                              
 

 

8.9.2 Indicadores del mejoramiento del sector mediante el plan parcial propuesto. 

(Social, movilidad en general, usos, ambiental, otros.).  En lo posible las unidades 

de actuación deben coincidir con límites prediales Deben conformar unidades de 

desarrollo completas que funcionen de manera independiente (sobre todo las 

Unidades iníciales). Deben estar pensadas en función de la situación jurídica de los 

predios y la facilidad de compra de los mismos. 

        Eje ambiental      Puntos estratégicos       Ruta de ciclorama       
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Debe garantizarse que se incluyan los accesos y vías en las unidades de gestión, 
con el fin de garantizar tanto el acceso como la provisión de servicios. Uno de los 
principales aspectos a resaltar del análisis realizado del POT, es el énfasis que hace 
en dos temas como son: primero la idea de posicionar a Zipaquirá como un “Polo de 
desarrollo Regional”, y el segundo es el cuidado del medio ambiente. 
 
La ubicación geográfica de la ciudad es uno de los elementos que el POT resalta 
como de gran valor, esto por la conexión que genera con la región del Valle de 
Ubaté y la provincia de Rio Negro, respecto de la accesibilidad hacia la capital del 
país. 
 
Se resalta de igual forma, la cantidad y calidad de servicios que ofrece el municipio 

para gran parte de la región en materia de salud, educación y demás equipamientos 
de carácter gubernamental. 
 

Cuadro 2. Ocupación del suelo en el área urbana desarrollada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fuente: POT plan de ordenamiento territorial de Zipaquirá 

 

8.9.3 Diseño del espacio urbano. Ser un espacio público auto sostenible e inclusivo, 

con su oferta variada de excelencia y calidad, constituya una fuerza integradora que 

de manera conjunta potencie su desarrollo social, económico y ambiental. 
 

A lo largo del eje se descubren espacios con vocación de uso específica. Las 
distintas actividades les dan un carácter distinto a los espacios formados a lo largo 
del eje creando una secuencia de puntos de interés. Esto contribuye a una 
diversidad que se enfoca en distintos grupos de población y en distintos horarios de 
uso. 
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Imagen 34. Boulevard comercial ecológico 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boulevard comercial ecológico planta 

8.9.4 Áreas de las unidades de Actuación. 

 
Cuadro 3. Áreas de la unidad de actuación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área de cada proyecto en la unidad de 

actuación 
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8.9.5 cuadro de cargas y beneficios. 
 

Cuadro 4. Cuadro de cargas y beneficios 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

8.9.6 Formas urbana (tipologías de manzanas y edificios). 
 

 
Cuadro 5. Formas urbanas 

 

 

.  
Formas urbanas de los proyectos 

Arquitectónicos 
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8.9.7 usos. Teniendo como principal ventaja la elaboración de Fuentes de Trabajo 
que consisten en la Mano de Obra que es requerida tanto para poder manipular la 
Materia Prima, como también hacer uso de las distintas maquinarias que facilitan 
una Producción en Serie, que perfecciona los productos elaborados y permite su 
venta masiva. Las industrias y la logística hoy en día son la base de las economías 
de muchos países, dejando de lado aquellos que se basan en un Modelo Exportador 
donde envían hacia otros países la materia prima que posteriormente dará lugar a 
los Productos Elaborados que se importarán. (Ver imagen 35). 
 

 
Imagen 35. Sistema de usos del plan parcial en perspectiva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 36. Sistema de usos del plan parcial en planta 

  USO COMERCIAL               USO ADMINISTRATIVO      USO INDUSTRIAL        USO LOGÍSTICO          
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8.9.8 Tipología del contexto. La Tipología del contexto inmediato es una zona rural 
ya que la ubicación del plan parcial se encuentra en la entrada de Zipaquirá, los 
Instrumentos p a r a  definir la morfología urbana y su nueva estructura predial, así 
como incorporar esquemas asociativos de incluir a los propietarios del suelo, para 
facilitar la ejecución y viabilidad de los proyectos. 

Imagen 37. Tipología del contexto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 38. Corte de Zipaquirá 

 
Imagen 39. Corte de Zipaquirá 

 
 

 

            Tipología del contexto               zona Ambiental               zona parques    

    Paramo                 Frío húmedo                   clima Frio          
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8.9.9 imágenes ambientes urbanos a nivel de lo existente y de lo propuesto 

(Perspectivas rendes, montajes). 
 

 
Imagen 40 Sistema de espacio público parcial en planta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Imagen 41. Corte plan parcial 

 

 
Imagen 42. Corte plan parcial 
 

 

 

        Vías principales            vías secundarias          vías sectorial         vías propuestas                
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Imagen 43. Concepto Plan parcial  

 

 
 

Imagen 44. Plan parcial rende 

 

                       
 
 

Imagen 45. Plan parcial rende 
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Imagen 46. Perfil vial 1 

 

 

 

 

 

Imagen 47. Perfil vial 2 
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Imagen 48. Perfil vial 3 

 

 

 

Imagen 49. Perfil vial 4 
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Imagen 50. Maqueta plan parcial actual 
 

 
 

 
Imagen 51. Maqueta plan parcial propuesto 
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9. UNIDAD DE ACTUACIÓN 

9.1 TEORIA Y CONCEPTO DEL PLANTEAMIENTO 

9.1.1 Teoría y concepto planteamiento urbano. Es importante señalar que en la 

Región se viene adelantando un proceso para profundizar la integración de Bogotá 

y Cundinamarca en el marco de la estrategia institucional Región Capital, como se 

ha denominado a la nueva etapa del proceso. 

Imagen 52.  Producción Agrícola en Zipaquirá  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las industrias hoy en día son la base de las economías de muchos países, dejando 

de lado aquellos que se basan en un Modelo Exportador donde envían hacia otros 

países la materia prima que posteriormente dará lugar a los Productos Elaborados 

que se importarán. 

 

Los recursos naturales son transformados por los distintos tipos de industria: básica, 
de transformación y manufacturera. La industria básica se relaciona con los 
procesos de extracción de materias primas (la minería es un claro ejemplo de esta 
modalidad). Como su nombre indica, la industria de transformación se ocupa de 
modificar o transformar las materias primas en productos que se utilizan en la vida 
diaria (el sector textil o alimentario son dos ejemplos significativos).  
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9.2 JUSTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN DENTRO DEL PLAN 

PARCIAL 

La unidad de Actuación urbanística adquiere importancia en el plan parcial como en 

la ciudad, aprovechando el reconocimiento que ha ganado a través del tiempo por 

las condiciones, de conectividad con la ciudad de Bogotá, el territorio ofrece 

diversidad en producción agrícola beneficiando el bienestar de la población, los 

desarrollos del Plan Parcial son con equipamientos industriales, que por sus 

características urbanas de acogida masiva de usuarios. 

Imagen 53. producción Agrícola en Zipaquirá 

D e  p a r t i c i p a c i ó n 

en Fertilización foliar, de los

 costos totales de producción .

De los cultivos  del municipio se 
dedica a la siembra de papa. 

De la producción obtenida se 
comercializa directamente en

p la zas  d e merc ad o l oc al , 
r e g io n a l Y e n B o g o t á . 

semi ll as  certi fica da o 
en su defecto seleccionada

y c l a s i f i c a d a .

61,5 %52%

61,5 %85%

25 Toneladas de rendimiento por hectárea. 

61,5 % 7.9%

2,4 Toneladas por   hectárea de fertilizante 

prefloraci ón se efectúa fertil ización fol iar . 

61,5 % 27% De p a r t i c i p a c i ó n 
d e l o s  c o s t o s
 totales de producción . 

61,5 %40%

61,5 %91% De l o s  p ro d uct o re s  p ec ua rio s

se dedican a la explotación bovina. 

18,358 de Población bovina. 

141.000  Litros diarios de leche 

cruda, el principal producto de venta.  

10,74 

61,5 %52%

L i t r o s / V a c a / d í a u n a
producción promedio animal.

 
 

En los últimos años, la región que integran Bogotá y Cundinamarca se ha 

posicionado en el escenario nacional como la más competitiva y la que ofrece 

mejores oportunidades para el desarrollo de actividades productivas, al tiempo que 

se consolida como una de las regiones con mayor calidad de vida en el país. Existen 

diferentes aspectos de la plataforma competitiva como las vías de conexión regional 

y nacional; la formación del recurso humano; así como la incorporación de la ciencia, 

la tecnología y la innovación en los procesos productivos, en los que se deben 

profundizar los esfuerzos de la cooperación público-privada. 



80 

Desde el punto de vista económico, la provincia de Sabana Centro presenta 

transformaciones en su estructura productiva. Está evolucionando desde una base 

productiva agropecuaria tradicional hacia actividades agroindustriales. 

 

Determinación de un sector suburbano para la conformación de un distrito 

Agropecuario – Industrial e Industrial, con el fin de promocionar empresas de 

producción agro–industrial, centros de investigación y desarrollo tecnológico para 

mejor aprovechamiento de los suelos, conformación de puntos de ventas de 

insumos (Agro – puntos), generación de espacios para incubadoras de empresas, 

que permitan la conformación de nuevas agro - industrias. 

 
Imagen 55. PIB de Zipaquirá respecto al PIB del área metropolitana 

Y de Cundinamarca  

 
Fuente: Plan económico para la competitividad del municipio de Zipaquirá 2009-2019  

Imagen 54. Sector económico de Zipaquirá 

 
Fuente: cuentas Económicas Departamentales-OSIAE- SPC. Tejido empresarial: 

unidades económicas y distribución sectorial. 
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Impulso en la construcción de equipamientos de cobertura regional, especialmente 

centros de acopio y de comercialización de productos. · Mejoramiento de las 

condiciones de accesibilidad del casco urbano con respecto al municipio y la región. 

Conformación de una zona franca tecnológica donde tengan asiento industrias de 

alto desarrollo tecnológico y bajo impacto ambiental. ·  

 

Determinación del uso del suelo apto en la zona tecnológica, para el desarrollo de 

iniciativas tecnológicas y empresariales, de transformación con alto valor agregado, 

servicios de comunicaciones, informática, robótica, telemática y afines; y demás 

procesos industriales de bajo impacto que promuevan la investigación científica en 

diferentes campos. (Ver Imagen 56). 

 
Imagen 56. Composición de las empresas según tamaño, Bogotá-Cundinamarca y 

Zipaquirá 
 

 
Fuente: Plan económico para la competitividad del municipio de Zipaquirá 2009-2019  

 

En el sector industrial, el 8.1% de las empresas desarrollan actividades de 

elaboración de productos alimenticios y 61 (24%) se dedican a la fabricación de 

productos de metal (sin maquinaria), a las actividades de edición, impresión, y a la 

reproducción de grabaciones. 

 

La elaboración del estudio, como un esfuerzo dirigido a la generación de modelos 

de asignación o simulación de flujos en las operaciones de carga terrestre, 

contribuirá en la planeación de infraestructura terrestre (carreteras y ferrocarril), así 

como, la aplicación de factibilidad de construcción de los ferrocarriles Nemo con, es 

un proyecto cuya factibilidad económica genera la elaboración de modelos ayuda a 

pronosticar de manera precisa los flujos de carga que transitan por las redes 

carretera y ferroviaria, así como sus variaciones ante diferentes escenarios de 

modificación. (Ver Imagen 57). 
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9.3 IDENTIFICACIÓN Y FORMULACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA A 

SOLUCIONAR 

 

 El acelerado crecimiento demográfico y urbano que presenta la región 

metropolitana de Bogotá, producto de los procesos sociales, económicos, físico-

funcionales y políticos que tienden hacia la híper-concentración de población, 

servicios, industria, infraestructuras y funciones administrativas en la capital, han 

provocado:  

 

1. La expansión del suelo urbano y la conurbación de los municipios contiguos a 

Bogotá sobre zonas de protección hídrica y de producción rural. La configuración 

de un sistema de movilidad deficiente en su infraestructura vial y en su organización 

Imagen 57. Infografía socioeconómica de Zipaquirá 
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institucional para la prestación del servicio de transporte público. Ambas 

situaciones acarrearan hacia futuro graves problemas en la calidad de vida de 

quienes allí habitan incluido el impacto en los sistemas ambiéntales. 

La provincia dispone de un gran potencial para el desarrollo turístico, y éste 

gradualmente se ha desarrollado para atender la demanda de la población residente 

en Bogotá y progresivamente está captando el interés nacional e internacional. 

 

 El turismo se constituye en una actividad económica con grandes posibilidades de 

generar encadenamientos productivos y valor agregado local, que pueden ser 

aprovechados internamente para propiciar tanto el crecimiento empresarial como el 

desarrollo socioeconómico, en un ambiente armónico con el medio natural. 

 
Imagen 58. Espina de pescado urbano 

 
Imagen 59. Espina de pescado socioeconómico  
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9.4 OBJETIVOS 
 

1. Implementar modelos de movilidad para el mejoramiento de conectividad con la 

región y el país. Mejorar la ocupación del sector ubicando e implantando 

proyectos estratégicos enfocados a la industria, educación y el sector logístico. 

 

2. Fortalecer e incrementar la producción de la sabana centro comprometiendo la 

movilidad y aumento de flujos. Incrementar espacios públicos y proyectos 

complementarios generando centros urbanos para minimizar la migración a las 

capitales. 

9.5 SISTEMA DEL PLAN PARCIAL 

  

9.5.1 Sistemas de movilidad. La unidad de actuación está rodeada de la vía nacional 

del municipio que conecta Bogotá Zipaquirá que permite el acceso vehicular directo 

a la unidad y además que es de flujo medio beneficiando a los usuarios a su acceso. 

 
Imagen 60. sistema de movilidad unidad de actuación 

 
 

9.5.2 Sistemas ambientales. Esta unidad de actuación es enfocada principalmente 

a la ecología, desarrollando su estructura ambiental, beneficiando a la unidad ya 

que su localización permite aprovechar su rio frio que conecta directamente con 

Bogotá que se protege en un pulmón verde para disminuir la contaminación y 

además mitigar la industria generada en este plan parcial. 

 

Vía principal- nacional 

  Vía secundarias 

  Vía ciclo rutas  
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9.5.3 Sistema funcional. La unidad de actuación se compone físicamente de un eje 

peatonal, propuesto desde el plan parcial, pensando principalmente en el usuario la 

zona de negocios y capacitación agroindustrial, que desarrolla funcionalmente 

actividades de investigación y tecnología del proyecto. 

 

9.5.4 Sistema servicios. La elaboración del estudio, como un esfuerzo dirigido a la 

generación de modelos de asignación o simulación de flujos en las operaciones de 

carga terrestre, contribuirá en la planeación de infraestructura terrestre (carreteras 

y ferrocarril), así como, la aplicación de factibilidad de construcción de los 

ferrocarriles Nemocon, es un proyecto cuya factibilidad económica genera la 

elaboración de modelos para generar equipamientos de servicios para el bienestar 

de los usuarios. 

 

9.5.5 Sistema socioeconómicos: El acelerado desarrollo económico e industrial de 

las ciudades a puesto manifiesto las necesidades de la población dentro de ella y 

por consiguiente diversos problemas del desarrollo urbano. Zipaquirá se convierte 

paulatinamente en una CIUDAD RED, conformada por distintos sistemas de 

transporte que trabajan en conjunto dentro de la Urbe. Con la unidad de actuación 

se potencializará a nivel global la competitividad de la región. 

Imagen 61. estructura ambiental en la unidad de actuación 

 

 
       Vegetación    vegetación unidad actuación     río frío  
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9.6 POBLACIÓN BENEFICIOS DIRECTOS E INDIRECTOS 

 

Directos:  

 Practicantes y trabajadores de las zonas de enfoque agroindustrial como Base de 

la temática de la unidad de actuación. Personas del municipio de Zipaquirá que por 

algún motivo de aprendizaje y enfoque laboral requieren estos servicios. 

 

Indirectos:   

Población de Zipaquirá y la provincia sabana centro de Cundinamarca, ya que 

tendrán una identidad para aprovechar y generar enfoque competitivo a nivel 

nacional para una globalización jerarquizada para un enfoque futurista y crear 

relaciones socioeconómicas, 

 

9.7 ESPACIO PÚBLICO DE CESIONES TIPO A Y B 

 
Imagen 62. Espacio público de cesiones  

 

 

 
9.8 AISLAMIENTOS  

 

Se maneja un aislamiento de 5 a 15 m, determinado por los análisis 

correspondientes para cada proyecto para poder tener una mínima distancia entre 

lo público y privado. 

 

9.9 EQUIPAMIENTOS COMUNAL PÚBLICO 

Las industrias que pretendan generar productos dentro del área destinada dentro 

de Zipaquirá, deben realizarse bajo los mecanismos metodológicos del efecto 

“burbuja”, esto quiere decir que los industriales deben garantizar el manejo de las 

emisiones en aire, agua y residuos en forma integral. El principio fundamental del 

CESION TIPO B 

CESION TIPO A 
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manejo de residuos sólidos industriales es que las industrias generen la menor 

cantidad de productos de residuos. La secuencia general para el manejo ambiental 

de residuos industriales debe ser:  

Elaborar el estudio ambiental para el manejo de residuos sólidos industriales como 

propuesta, teniendo en cuenta que cada industria tiene unas características 

diferentes de afectación sobre el medio, a corto, mediano y largo plazo.  

 

Informar a la Corporación Autónoma Regional la cantidad y el origen de residuos 

sólidos Generados, sus efectos sobre el medio ambiente, y las cantidades que se 

generarán durante el periodo especificado en las normas de la CAR. 

 

9.10 INDICES 
Imagen 63. Índices  

 
 

9.11 DEFINICION DE USOS 
Imagen 64.usos 

 

Negocios y 
fomento 
industrial  
I.O:60% 
I.C: 3,5 

Zona de 

capacitación e 

innovación 

industrial 

I.O:60% 

I.C: 3,5 

Federación 

agroindustrial 

I.O:60% 

I.C: 3,5 

Negocios y 
fomento 
industrial  
industria 

Zona de 

capacitación e 

innovación 

industrial 

 

Federación 

agroindustrial 
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9.12 CUADRO DE AREAS PRIMER PISO 
 

Cuadro 4. Índices 

 
 

 

9.13 EDIFICABILIDAD (CARGAS Y BENEFICIOS) 

 

 Su localización geográfica estratégica, como cabeza o núcleo de servicios de una 

región conformada por tres áreas geográficas y socioeconómicas (Valle de Ubaté, 

Pacho, Ríonegro y Sabana Norte), su cercanía con Bogotá y con los centros de 

desarrollo industrial de Tocancipá y Sopó, así como sus fortalezas en la industria 

turística, producción agropecuaria, minera y sus tradiciones históricas y culturales 

reflejadas principalmente en su patrimonio arquitectónico, urbanístico, histórico, 

natural y paisajístico y, en la prestación de servicios educativos y culturales, le han 

permitido consolidarse como un polo de desarrollo regional. 

 

9.14 INSTRUMENTOS DE GESTION 

 
Imagen 65. Instrumentos de Gestión   

 

Transformación

Metabólica
de la Región 

visión 
Prospectiva 

 .- Instrumentos de Gestión URBANA

E n S u e l o s p r e v i s t o s p o r e l P O T p a r a 
s e r  d e s a r r o l l a d o s  a p a r t i r  d e  P l a n e s
P a r c i a l e s .  E s p e c i a l m e n t e s u e l o s d e

expansión o de desarrollo.

-In stru m entos d e Gestión  Fina nciera .

Es u n  gra va m en  qu e reca e sobre los  in m u ebles qu e 

se ben eficia n  con  la  ejecu ción  d e u n a  obra  pú blica

y qu e perm ite la  fin a n cia ción  a n ticipa d a  d e obra s

en  d eterm in a d o sector d e la  ciu d a d .  
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10. PROYECTO ARQUITECTÓNICO Y DETERMINANTES DE DISEÑO 
ARQUITECTÓNICO 

 
10.1 ANÁLISIS DEL LUGAR- CONTEXTO 
 
10.1.1 Terreno- topografía. Esta localizado en la sabana centro, en la zona del 
terreno se encuentra llano del municipio, por lo consiguiente solo tiene dos curvas 
de nivel. 
 

Imagen 66. Terreno Topografía  

 
 

10.1.2 Vegetación. La fitotectura establecida en los predios privados o en espacio 
público está documentados en la alcaldía del municipio de Zipaquirá donde las plantas 
más comunes en esta ayudan al medio ambiente y a garantizar una flora en diversidad 
de plantas.  
 

Imagen 67. Vegetación contexto inmediato del lote 

  

 

Imagen 67. Tipos de plantas encontradas en Zipaquirá  

 

   Vías inmediatas del lote 

   Vegetación inmediata del 

lote. 

  lote 

 

Curvas de nivel 



90 

10.1.3 Bioclimática. 

 ASOLEACIÓN: la luz solar que proyecta en el lote es clave para el proyecto 
para la implantación de ahí la temperatura y el confort sea adecuado.  
 

 VIENTOS: los vientos bajan de la montaña dirección oriente-occidente y de sur 
a norte ya que estamos en una zona plana de la sabana centro donde los 
vientos predominan. 

Imagen 68. Dirección de asolación y vientos 

 
 

10.1.4 Forma urbana. Es evidente que en el municipio de Zipaquirá tiene una 

morfología reticular a partir del casco urbano proyectada en la zona rural, a lo largo 

que se une con el polígono de actuación esta modula de manera que sea en su 

forma ordenada dando una visualización organizada. 

 
Imagen 69. Tensión de forma urbana 

 
  

10.1.5 Acceso. 

 PEATONAL. Se toma en cuenta las vías principales y los flujos peatonales 
dando 3 opciones que jerarquizan el acceso al proyecto. 

 

Dirección del sol 

Dirección de 

vientos 

Tensión urbana 

Lote  
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 VEHICULAR. Se accede por una sola entrada al proyecto con respecto a la 
vía que conecta a la principal. 

 
Imagen 70. Acceso al predio 

 
 

10.1.6 Movilidad. 

 VEHICULAR. La vía principal del lote esta comunicada por la vía de Bogotá - 
ubate y la variante de Zipaquirá que corresponde a un flujo alto en el plan 
parcial. Las vías secundarias del lote se encuentran alrededor del lote con un 
flujo medio en la zona del predio. 

 
Imagen 71. Movilidad acceso al lote 

 
 

10.1.7 Linderos.  El predio colinda por tres lados con vías vehiculares y en la parte 

superior es un boulevard comercial aportando valores al lote además beneficiando 

al medio ambiente.  

 

 

 

Acceso vehicular  

Acceso peatonal  

Vía principal   

Vía secundarias   

Vía principal   

Vía secundaria   
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Imagen 72. Medidas de los paramentos del lote 

 
 

10.1.8 Aislamientos. Se deja un espacio verde de 10 metros para disminuir el ruido 

auditivo y tener mayor privacidad para las actividades de zonas abiertas 

beneficiando a los usuarios del lugar. 

 
Imagen 72. Aislamientos del lote 

 
 

10.1.9 Área del predio. El predio consta de un área total de 1. Ha (102474 m2). 

 
Imagen 73. Área de lote 

 
 

10.1.10 Índices de ocupación y construcción. 

I.O (Índice de ocupación) = 1.18 

I.C (Índice de construcción) =0.36 

Área del lote   

80.60   

67.65   

131.09   

125,27   

Borde de 

lote   

Aislamiento 

10m   
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10.1.11 Andenes. Se diseña andenes de 3 metros en los cuatro lados del lote al 

boulevard comercial y a su contexto. 

 
Imagen 74. Área de lote 

 
 

10.1.12 Alturas del contexto. Los vecinos de 5 y 4 metros de altura en los proyectos 

de las demás manzanas. 
Imagen 75. Área de lote 

 
 

10.1.13 usos contexto inmediato. Por el norte del proyecto se encuentra un centro 

de negocios internacionales, en el sur está el pulmón ecológico del plan parcial, en 

el oriente un eje verde y en el occidente se encuentra una vía secundaria del 

contexto inmediato.  

Imagen 76 Área de lote 
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10.1.14 Relación espacio público. Se estudia las tensiones naturales y de espacio 

público cercanas al lote para poder determinar accesos y plazas del predio. 

Una de las zonas más importantes son el boulevard comercial y el pulmón verde 

que genera un anillo de conexión y comunicación para el espacio público inmediato 

del lote que corresponde a generar una espacialidad de confort y sensibilidad para 

el entorno y su contexto inmediato para beneficio de la comunidad y usuarios del 

lugar. 

 
Imagen 77. Área de lote 

                           
 

10.1.15 visuales. Las visuales del lote se proyectan a lo ambiental ya que está 

rodeado de un pulmón verde y su estructura ecológica determinando un lugar con 

disminución de contaminación visual. (Ver imagen 78). 

  
Imagen 78. Visuales del lote  
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11. PLANTEAMIENTO ARQUITECTÓNICO 

 
11.1 TEORÍA Y CONCEPTO ARQUITECTÓNICO. APLICADO AL PROYECTO 

(EXPLICADO DESDE EL PROYECTO) 
 

    Orden, propiedad que emerge en el momento en que varios sistemas abiertos, pero 

en origen aislados, llegan a interactuar por coincidencia en el espacio y el tiempo, 

produciendo, mediante sus interacciones naturales. 
 

    Relación, correspondencia o conexión entre algo o alguien con otra cosa emplea 

para referirse a una actividad profesional que realizan en consistente, mediante 

técnicas y herramientas comunicativas, el dar a conocer y darle prestigio a diversas 

o a algo. 

     Anomalía, Presencia de alguna irregularidad o variación en un diseño en el que en 

general prevalece una estricta regularidad. 
 

   Contraste, Relación entre formas o componentes de formas que destacan sus 

diferencias en uno u otro aspecto, como la forma, el tamaño, color, textura, dirección 

y la posición. 

 
Imagen 79. Conceptos del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
11.1.2 Tema. Coincide la innovación, fomentación y relaciones, como un 
catalizador necesario para la evolución de compañías y la transformación de la 
industria, enfocado a reinventar y descubrir nuevas maneras de trabajar, e integrar 
al trabajador al confort y agrado del mismo. Convocando a diferentes actores para 
solucionar los grandes retos de la región y el país. Revelando hacia el agro industria, 
Confiando en que esta unión de saberes y trabajo colaborativo permitirá no solo 
lograr productos y procesos de alto impacto, sino que redundará en una 
transferencia de conocimiento que podrá ser útil a diversas industrias. 
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11.1.3 Uso del edificio. El uso principal es prospectar y promover la fundación de 

nuevas empresas, colaborar en el establecimiento de las de iniciativa particular y 

pública, y contribuir al desarrollo y reorganización de las ya existentes, a través de 

las operaciones de redescuento. Estas empresas deberán estar dedicadas 

principalmente a la explotación de industrias básicas y de transformación de 

materias primas nacionales, que la iniciativa y el capital particulares no desarrollen 

satisfactoriamente, así como las demás actividades de desarrollo económico que el 

país requiera y que no estén siendo atendidas suficientemente y de forma directa 

por el sistema financiero. 

 
En sector de Negocios Cuenta con visión estratégica para orientar empresas, 

regiones y gobiernos en los escenarios internacionales, a partir de la generación de 

habilidades para asumir la dirección de procesos de negociación y búsqueda de 

mercados tanto en el país como en el exterior. Esto se logra a partir de 

contribuciones específicas de procesos formativos de alta calidad, investigación 

pertinente, proyección social con impacto, actividades de extensión acordes a las 

necesidades del mercado y un profundo conocimiento teórico, conceptual y técnico 

de los negocios. 

 

11.2 CRITERIOS DE IMPLANTACIÓN 

El estudio requerido para la implantación del proyecto se determina a partir de la 

asolación, vientos, paramentos, topografía, visuales, contexto, creando una retícula 

o malla para direccionar y orientar la espacialidad del equipamiento.  

Imagen 80. Malla de vientos, asolación y topografía 

 
 
Se desarrolló con un volumen en U, abriéndose hacia el pulmón verde del plan 
parcial dejando un acceso inmediato y visualmente bienvenido luego se implementó 
elementos en barras para dar continuidad directa al espacio. 
 

vientos 

          asolación  
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Imagen 80. Malla de tensiones de paramentos y contexto 

 
 
11.3 USUARIO 
 
Usuario: permanente 
Practicantes y trabajadores: 25 a 48 años 
 
Esperan aprender e interactuar con el producto entender cómo funciona este 
mercado y lo productivo que puede llegar, hacer reconocer el país con los productos 
ante la región y el exterior por medio de relaciones además de negociaciones a corto 
y largos plazos. 530 diarios. 
 

Imagen 81. Conceptos del proyecto 

 
Fuente: trabajadores de empresa https://i.ytimg.com/vi/1gFn7qYbKvk/hqdefault.jpg  

 
Usuario: visitante otras universidades o intercambio: 19 a 25 años 
 
Esperan conocer cómo se mono factura e industrializa el producto, saber de su 
historia, y la cantidad de derivados de este, además la interacción con el producto 
y así practicarlo en casa, enfocando con los negocios y relaciones internacionales 
fomentando la industria agraria .250 anuales. 

https://i.ytimg.com/vi/1gFn7qYbKvk/hqdefault.jpg
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Usuario: visitante 
Empresarios: 30 a más años 
Esperar hacer negocios para exportar e importar 
 
Entender cómo funciona la industria y sus derivados, poder generar más empleo y 
sustentabilidad económica semestral. 
 
Usuario: visitante y/o permanente: Cualquier usuario que tenga una discapacidad 
física o psíquica pueda acceder a los servicios que se ofrece con las mismas 
oportunidades que otros colectivos mediante la adaptación de sus instalaciones, 
equipamientos y servicios, tanto presenciales como telemáticos, para garantizar los 
derechos de todos los ciudadanos sobre el acceso a la información en igualdad de 
condiciones.5 a 10 semanal. 
 
11.4 PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

 

Cuadro 6. Programa Arquitectónico 
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Cuadro 6. (continuacion) 
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Cuadro 6. (continuacion) 
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11.5 CUADRO ÁREAS Y CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO (M2) 

 
Imagen 83. Áreas Y características del proyecto (m2). 

 
 

11.6 ORGANIGRAMA ADMINISTRATIVO DE ACUERDO AL TEMA 
 

Imagen 84. Organigrama administrativo de acuerdo al tema. 
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Imagen 85. Organigrama administrativo de acuerdo al tema. 

 
 
Con diversas facultades plasmadas entre las que sobresalen: 
 

 Tramitar y, en su caso, otorgar los títulos de cualquier figura de propiedad 

industrial. 

 Aplicar medidas provisionales, sustanciar, resolver y sancionar procedimientos 

de nulidad, caducidad, cancelación e infracciones autorales en materia de 

comercio. 
 

 Emitir directamente técnicos en materia de algunos delitos relativos a la 

propiedad industrial. 
 
Clasificación de la propiedad industrial. 

 
 Invenciones. 

 Signos Distintivos. 

 Procedimientos Administrativos. 

 Delitos en materia de Propiedad Industrial. 

 Secretos Industriales. 

 Franquicias. 

 Perfil y desempeñados (negocios) 

 Funcionario Diplomático del servicio exterior colombiano
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 Funcionario de organismos internacionales. 

 Dirigente empresarial o del sector público en los ámbitos institucional, político y 
social de las relaciones internacionales colombianas. 

 
 Asesor internacional de empresas, medios de comunicación, partidos políticos u 

organizaciones no gubernamentales. 
 
 Funcionario del Estado en ministerios y altas esferas del gobierno, 

establecimientos públicos, empresas industriales y comerciales del Estado, y 
sociedades de economía mixta, así como en organismos del poder público a 
nivel regional, departamental y local, en los que sea necesario abordar asuntos 
externos. 

 
 Analista político y económico internacional, comentarista y orientador de la 

opinión pública sobre política exterior colombiana o asuntos internacionales, a 
través de los medios de comunicación. 

 
 Negociador o asesor de negociadores del Estado en asuntos de política exterior 

o de empresas privadas en los negocios internacionales. 
 
 Gerente de filiales de empresas internacionales en Colombia o promotor de 

negocios con agentes privados o empresas. 
 
 Representante internacional de empresas colombianas o de organismos del 

sector público. 
 
 Docente e investigador de asuntos internacionales 

 
11.7 ORGANIGRAMA DE FUNCIONES 
 
Expansión de la tecnología. 

Las empresas se vuelven más globales porque: El transporte es más rápido. Las 
comunicaciones permiten el control a distancia Los costos del transporte y las 
comunicaciones son más propicios para las operaciones internacionales. 
 
Liberalización de flujo transfronterizo. Cada país restringes movimientos 

transfronterizos de bienes, servicios y recursos, como trabajadores y capital, para 

producir ambos. Estas restricciones aumentan el costo      de      los      negocios      

internacionales      y, puesto      que      las regulaciones pueden cambiar en cualquier 

momento, son también muy riesgosos. La reducción de las barreras 

gubernamentales para movimiento de bienes, servicios y   recursos   permite   a   las   

empresas   aprovechar   mejor   las oportunidades internacionales. 
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Imagen 86. Organigrama de Funciones 

 
 
Por lo general, los gobiernos imponen hoy en día menos restricciones a los 
movimientos a través de las fronteras que hace una década o dos. Estas 
restricciones se han reducido por lo siguiente: 
 

 sus ciudadanos han expresad el deseo de tener un acceso más fácil a una 
mayor variedad de bienes y servicios a precios más bajos. 

 Consideran que sus productos domésticos se volverás más eficientes como 

resultado de la competencia extranjera. 
 

 Esperan provocar que otro país reduzcan sus barreras los movimientos 

internacionales.
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11.8 ELEMENTOS DE COMPOSICIÓN 
 

Imagen 87. Elementos de composición 

 
Basado en una tipología en U donde los volúmenes interceden y juegan una 

jerarquía determinando los usos específicos. 

Imagen 88. Elementos de composición 

 
La malla parte de una modulación de 5m x 5m cada recuadro obtenido geométrico 
perfecto respetando los aislamientos propuestos. 
 
11.9 ESTRUCTURA ESPACIAL 

Imagen 89. Orientación  

 
11.9.1 orientación. El proyecto se orientó a partir de que la estructura espacial 
tuviera un confort por medio de la bioclimática y fuera correcta beneficiando al 
usuario. 
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Imagen 90. Iluminación y ventilación 

 
11.9.2 La iluminación y ventilación. Se genera naturalmente y artificial, en la 
ventilación cruzada se beneficia por medio de los vientos, la iluminación en algunos 
espacios es indirecta y en otra directa. 
 

Imagen 91. Valores del contexto 

 
11.9.3 Los valores del lugar. Son la estructura ambiental que conforma el plan 
parcial, el boulevard comercial que beneficia el proyecto y las vías que aportan 
conexión con el edificio. 

Imagen 91. Sistema paisajístico visual 

 
11.9.4 Las visuales. Se proyectan hacia lo natural específicamente a las montañas 

de Zipaquirá con un paisajismo abierto y ambiental. 
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Imagen 92. Acceso peatonal y vehicular  

 
11.9.5 El acceso vehicular. Se desarrolla en el lateral izquierdo con una movilidad 

frecuente, el acceso peatonal se establece en varias direcciones con una amplia 

entrada al proyecto. 

 
11.9.6 Propuesta Volumétrica. 

 
Imagen 93. Propuesta Volumétrica. Plástica. 

 
 

Se parte de volúmenes básicos como son los cuadrados y rectángulos. Además de 
planos que interceden amarrando formando una solo geometría, los cambios en el 
proceso del volumen fue jerarquiza y dar importancia a los espacios resaltando los 
volúmenes predominando dando un carácter adicción.

Acceso vehicular  

Acceso peatonal 
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11.10 ESPACIALIDAD 

Características según usos. Relación (valores interiores – valores exteriores). 

 
Imagen 94. Espacialidad, características según usos 
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11.11 BIOCLIMÁTICA DEL PROYECTO- CONFORT INTERIOR 
 

Imagen 95. Bioclimática del proyecto- confort interior 

 
 
La vegetación propuesta brinda unas condiciones de medio ambiente al municipio 
y un espacio de naturaleza al volumen, también ayudara a generar micro climas y 
un paisajismo interno al proyecto arquitectónico. De igual manera articula y genera 
un eje de diseño.
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Ejes de arborización: crean microclimas y condiciones de habitabilidad urbana que 
relacionan desde el subsuelo el espacio público en el nivel superior por medio de 
vacíos que generar iluminación. 
 
11.12 CONCEPTOS DE ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN EN LA 
ARQUITECTURA DEL EDIFICIO 
 

 
Imagen 96. Conceptos de iluminación y ventilación en la arquitectura del edificio 

 

 
 
A partir de la orientación del sol se genera abertura en la cubierta para la entrada 
de luz, y se establece dejar fachadas en vidrio donde la luz pasa directamente. 
 

Imagen 97. Conceptos de iluminación y ventilación en la arquitectura del edificio 

 

 
 
La ventilación del proyecto por si solo tomado de ciertas aberturas del flujo de los 
vientos transitan controladamente generando confort se integra el proyecto 
deprimiéndolo un nivel más al subsuelo generando allí un completo del uso. Se 
adapta con la arborización y el límite del predio. 
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11.13 RUTA DE EVACUACIÓN DEL PROYECTO Y PUNTOS DE ENCUENTRO 

SEGÚN CÓDIGO NSR-10 

 

4.3.4.2  salida de emergencia. 

Toda edificación clasificada en el grupo de ocupación (institucional) debe estar 
protegida por un sistema de señalización para una emergencia hay una rápida 
evacuación. 
 

Plano 1. Salida de evacuación 

 
 
 

Imagen 98. Colocación de señalización
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12. PLANIMETRÍA ARQUITECTONICA 
 

12.1   PLANTA PRIMER NIVEL CONTEXTO 
 

Plano 2. Primera Planta con contexto 
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12.2 PLANTAS 
 

Plano 3.  Planta de Sótanos 
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Plano 4.  Planta de Sótanos dos 
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Plano 5.  Planta primer nivel 
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Plano 6.  Planta de Segundo Nivel 
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Plano 7. Planta Tercer Nivel 
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Plano 8.  Cuarta Planta 
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Plano 9.  Planta de Cubiertas 
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12.3 FACHADAS ARQUITECTÓNICOS 
 

Plano 10. Cortes Arquitectónicas 
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12.4   FACHADAS ARQUITECTÓNICOS 
 

Plano 11. Fachadas Arquitectónicas 
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12.5   PROPUESTA DE MATERIALES EXTERIOR E INTERIOR 
 

Imagen 99. Modulación Estructural 
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13.   PROPUESTA ESTRUCTURAL 
 

13.1 MODULACIÓN 

Por medio de una malla de 5 x 5 y adecuándose a las condiciones del lugar tomando 
en cuenta el tipo de estructura se determina modulaciones y luces de 5, 7 y 10 
metros. 
 

Imagen 100. Modulación Estructural 

 
 

13.2 CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA ESTRUCTURAL PROPUESTO 

 

Estructura metálica Las estructuras de acero permiten construcción Resistente y 

Liviana, dada la alta resistencia de este material por unidad de masa, lo que implica 

que será poco el peso de las estructuras comparado con otros materiales de 

construcción. Esto es de gran importancia para el diseño de elementos de grandes 

luces y para la economía en la construcción de las cimentaciones. 

 
Imagen 101. Características del sistema estructural propuesto 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fuente: porta bloques, http://portalbloques.com/detalles-constructivos/voladizo-forjado-
estructura- acero.html 

http://portalbloques.com/detalles-constructivos/voladizo-forjado-estructura-%20acero.html
http://portalbloques.com/detalles-constructivos/voladizo-forjado-estructura-%20acero.html
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13.2.1 Elementos verticales. Hay dos tipos de elementos estructurales verticales, 

los pilares y los muros de carga, dando lugar a dos tipos de estructuras: porticadas 

y de muros de carga. 

 

Lo característico de estas estructuras es que en ellas están separadas las funciones 

estructurales y de cerramiento. La función estructural (soporte de las cargas 

gravitatorias) la realizan los pilares (elementos verticales), la función de cerramiento 

(aislamiento e impermeabilidad) la realizan los muros de fábrica. Los pilares 

soportan los forjados y transmiten las cargas a la cimentación, formando el conjunto 

la estructura. 
Imagen 102. Características del sistema estructural propuesto 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente:porta bloques, http://portalbloques.com/detalles-constructivos/voladizo-

forjado- estructura-acero.html 
 

13.3 DETALLES CONSTRUCTIVOS, ESPECIFICACIÓN DE MATERIALES 
 
14.3.1 Estructura compuesta acero y hormigón ventajas del material. Optimización 
del material: al complementar las ventajas del acero estructural y el concreto 
reforzado se logran estructuras más ligeras, en las que todo el material se 
aprovecha óptimamente.  
 
Luces mayores: la alta relación resistencia/peso del acero combinada con la rigidez 
adicional proporcionada por el concreto reforzado permiten que, para el mismo 
miembro estructural de acero, el elemento compuesto cubre mayores luces que el 
elemento de acero estructural o de concreto reforzado por separado. 
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Mayor resistencia a la corrosión: el concreto reforzado, en el caso de elementos 

estructurales consistentes en una sección de acero recubierta en concreto, 

constituye una protección adicional a la corrosión.  

 

Mayor resistencia a incendios: el concreto reforzado actúa como protección contra 

el fuego y/o como disipador de calor, y proporciona al elemento compuesto una 

mayor resistencia a altas temperaturas. 

 

Rapidez de construcción: es posible avanzar con el montaje de la estructura de 

acero sin necesidad de esperar el fraguado del concreto reforzado. Menor costo de 

construcción: es el resultado de la mayor rapidez de construcción, además del 

posible ahorro de cimbra. Por otro lado, el uso de elementos de menor peralte 

permite reducir la altura de los entrepisos, con el consiguiente ahorro en elementos 

no estructurales y acabados. 

 

13.4 DETALLES SISTEMA ESTRUCTURAL 

 
Imagen 103. Detalles sistema estructural  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: porta bloques, http://portalbloques.com/detalles-constructivos/voladizo-forjado-

estructura- acero.html 

 
En el método con factores de carga y resistencia se busca tener más uniformidad 

en el grado de confianza; es decir, que la relación entre la resistencia de diseño y la 

requerida sea la misma para dos estructuras cuyos tipos predominantes de cargas 

sean diferentes. 

 

http://portalbloques.com/detalles-constructivos/voladizo-forjado-estructura-%20acero.html
http://portalbloques.com/detalles-constructivos/voladizo-forjado-estructura-%20acero.html
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14. PLANTAS ESTRUCTURALES 

 
Plano 12. Planta Cimentación 
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Planta 13. Planta Primer Nivel Estructural 
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Plano 14. Planta Segundo Nivel Estructural 
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Plano 15. Planta Tercer Nivel Estructural 
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Plano 16. Planta Cuarto Nivel Estructural 
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Plano 17. Planta Quinto Nivel Estructural 
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Plano 18. Planta Primer Sótano 
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Plano 19. Planta Segundo Sótano 
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Plano 20. Cortes Constructivos 
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15. CORTES CONSTRUCTIVO 
 

Imagen 104. Cortes Fachada A 
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15.1 CORTE FACHADA VISTA EXTERIOR E INTERIOR 

Imagen 105. Cortes Fachada 3D 
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15.2 AXONOMETRÍA ESTRUCTURAL 
 

Imagen 106. Axonometría Estructural 
 

 
 
                                     
 
 

Imagen 107.  Detalles Estructurales 
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16.  PLANIMETRIA REDES GENERALES 
 
16.1 PLANOS HIDRÁULICOS 
 

Plano 21. Plano primer sótano hidráulica 
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Plano 22. Plano segundo sótano hidráulica 
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Plano 23. Plano primer nivel hidráulica  
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Plano 24. Plano segundo nivel Hidráulico  
 

 



142 

17.  PLANOS SANITARIOS 
  

Plano 25. Plano primer sótano sanitario 
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Plano 26. Plano de segundo sótano sanitario 
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Plano 27. Plano primer Nivel sanitarios 
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Plano 28. Plano segundo Nivel sanitarios  
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18.  PLANOS ELECTRICOS 
          

Plano 29. Plano primer sótano eléctrico  
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Plano 30. Plano de segundos sótanos eléctricas  
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Plano 31. Plano primer piso eléctricas  
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Plano32. Plano segundo piso eléctrico  
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19. PLANÍMETRIA DEL SISTEMA DE EVACUACIÓN 

 
Plano 33. Plano primer sótano evacuación  

 

 

                                                                                
Dirección de Salidas de 

emergencia    

 Salidas de emergencia    

Escaleras de 

emergencia 

Punto de encuentro 
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Plano 34.  Plano primer piso evacuación  

 

 

                                                                                
Dirección de Salidas de 

emergencia    

 Salidas de emergencia    

Escaleras de 

emergencia 

Punto de encuentro    
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20.   PROPUESTA BIOCLÍMATICA 

 
Imagen 108. Sistema de iluminación y Ventilación Natural 

 

 
 

Imagen 109. Sistema de iluminación y Ventilación Natural 
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Imagen 110. Sistema de iluminación y Ventilación Natural 

 

 
 

Imagen 111. Edificación con relación al clima 

 

 
 

Imagen 112. Fitotectura y paisajismo 
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21.     VISUALIZACIONES DEL PROYECTO 
  
                                         Imagen 113. Vista exterior / Acceso                                                                                
 
 

 
 
 

Imagen 114. Vista Exterior / Acceso 
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                                     Imagen 115. Vista Interior / Sala de Exposición 
 
 

 
                                            
 
 

Imagen 116. Vista Interior / Sala de Exposición 
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Imagen 117. Vista Exterior / Sala de Exposición 
 
 

 
 
 
                               

Imagen 118. Vista Exterior / Espacio Publico  
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22. CONCLUSIONES 

 A partir de los análisis y la complejidad del proyecto en el Municipio de Zipaquirá, 

respondió a todas las problemáticas presentadas en los sistemas que componen 

arquitectónicamente y urbana, desarrollando un aprendizaje a nivel investigativo, 

tectónico y funcional. 

 

 Se identificó la importancia de proponer, ejecutar y evolucionar este tipo de 

equipamientos de carácter social, para el Municipio para fortalecer el equilibrio 

obtenido en lo urbano y social. 

 

 La perspectiva del planteamiento urbano y arquitectónico permitió establecer 

una identidad propia del lugar para generar una competitividad Regional en la 

provincia Sabana Centro en términos de producción agrícola y logística 

aprovechando los factores de conectividad con el norte del país beneficiando 

directamente a Bogotá.  

 

 La idea principal de Sostenibilidad del Municipio es poder Mitigar la mayor parte 

de contaminación generada, atreves de pulmones verdes y ecológicos 

envolviendo el plan parcial, aportando la disminución de esta problemática 

establecida como uno de los principales focos de enfoque en la actualidad del 

mundo. 

 

 El proyecto nace de la necesidad actual de la sociedad, determinando diferentes 

factores ambientales, económicos y funcionales a nivel de prioridad que debe 

tener el usuario en el municipio y respetando todos los parámetros establecidos. 
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23. RECOMENDACIONES 

 

 Tener en cuenta que actualmente el proyecto establecido por infraestructura de 

la vía perimetral de oriente 4g y la continuación y conexión no se ha construido, 

esto quiere decir que el Proyecto está establecido para un futuro 

 

 Se recomienda tener en cuenta que los datos que se tomaran como referencia 

en la investigación son de los años 2001 – 2020. Las propuestas urbanas y 

arquitectónicas se desarrollaron según la normativa y reglamentación del 

municipio de Zipaquirá.  

 

 La propuesta y diseño de cimentación, estructura y tectónica del proyecto es 

generada en un ámbito académico con el objetivo que se aproxime a las 

características adecuadas con respecto al lugar identificando el tipo de suelo con 

respecto a las cargas.  

 

 Tener en cuenta el interés de proponer ciudades productivas, donde los espacios 

públicos recreativos estimule a la clase obrera y logística a la concentración de 

actividades económicas, disminuyendo los recorridos de desplazamiento entre 

las áreas de trabajo y exteriores con equipamiento de acceso rápido. 
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http://www.archdaily.co/co/776862/gwangju-biennale-support-center-iroje-architects-and-planners
http://www.archdaily.co/co/776862/gwangju-biennale-support-center-iroje-architects-and-planners
http://www.archdaily.co/co/760095/primer-lugar-en-concurso-del-complejo-cultural-de-la-universidad-nacional-de-moreno-argentina
http://www.archdaily.co/co/760095/primer-lugar-en-concurso-del-complejo-cultural-de-la-universidad-nacional-de-moreno-argentina
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/SeguimientoPoliticas/politicaIntegracionRegional/Documentos/PA002-1AgendaInternaProductividad.pdf
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/SeguimientoPoliticas/politicaIntegracionRegional/Documentos/PA002-1AgendaInternaProductividad.pdf
http://www.cundinamarca.gov.co/wps/portal/Home/SecretariasEntidades.gc/SecCompyDesEconomico/SecCompyDesEcoDespliegue/asservalciu_seccompetiydesaeco/csecdesarrollo_crea
http://www.cundinamarca.gov.co/wps/portal/Home/SecretariasEntidades.gc/SecCompyDesEconomico/SecCompyDesEcoDespliegue/asservalciu_seccompetiydesaeco/csecdesarrollo_crea
http://www.cundinamarca.gov.co/wps/portal/Home/SecretariasEntidades.gc/SecCompyDesEconomico/SecCompyDesEcoDespliegue/asservalciu_seccompetiydesaeco/csecdesarrollo_crea
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ANEXO A 

PANELES 

Panel1. diagnostico  

 

 



163 

Panel 2. diagnóstico Zipaquirá 
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Panel 3. plan parcial 
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Panel 4. Unidad de actuación 
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Panel 5. Programa arquitectónico 
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Panel 6. Forma arquitectónica 
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Panel 7. Constructivo 
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Panel 8. Corte fachada 
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Panel 9. Corte fugado 
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Panel 10. Bioclimática 
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ANEXO B 
CUADERNILLO DE PLANOS ARQUITECTONICOS 
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ANEXO C 
CUADERNILLO DE PLANOS ESTRUCTURALES 
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ANEXO D 
CUADERNILLO PLANOS REDES 
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ANEXO E 
 

FOTOGRAFIAS DEL PROYECTO 
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ANEXO F 

CUADERNILLO DE ESOACIO ESPECÍFICO  
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ANEXO G 

LIBRO DE MATERIALES 
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