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GLOSARIO  

 

CONURBACIÓN: fenómeno que se presenta cuando dos o más asentamientos se 
unen debido a su crecimiento urbano y poblacional, conformando regiones que se 
integran para formar un solo sistema o si bien las unidades que lo componen pueden 
mantener su independencia funcional. 

ÁREA DE EXPANSIÓN: suelos en buena condición y aptos para el crecimiento de 
una población, son áreas planteadas que se habilitan durante la vigencia del P.O.T. 

PLAN PARCIAL: es un instrumento de planeación territorial por el cual se 
desarrollan y se complementan las disposiciones del plan de ordenamiento 
territorial, en áreas determinadas de escala intermedia.  

CIUDAD SATELITE: Son ciudades o municipios pequeños cercanos a una gran 
ciudad o metrópoli, de la cual casi siempre dependen, sin embargo, también resultan 
ser necesarias para descongestionar dicha ciudad. 

PLAN DE DESARROLLO: instrumento de gestión pública empleado para propulsar 
el desarrollo social de un territorio. 

UNIDAD DE ACTUACIÓN URBANISTICA: área conformada por uno o varios 
terrenos que debe ser diseñada y construida como una unidad de planeamiento y 
tiene por objeto garantizar el uso racional del suelo.  

AGRICULTURA: conjunto de actividades y conocimientos desarrollados por el 
hombre, destinados a cultivar la tierra para obtener productos para su alimentación. 

BIOTECNOLOGÍA AGRÍCOLA: se refiere a la aplicación de las técnicas de la 
ingeniería genética para el mejoramiento de los cultivos, con el objetivo de generar 
beneficios para el productor, el consumidor, la industria, la salud humana y el medio 
ambiente.1  

FITOMEJORAMIENTO: consiste en la técnica de investigación mediante la cual se 
cruzan distintas variedades de una misma especie vegetal con el fin de mejorar su 
características genéticas logrando así plantas más resistentes y productivas.2  

EXPLANTE: tejido vivo separado de su órgano propio para ser transferido a un 
medio artificial de crecimiento.  

BOTÁNICA: es la ciencia que estudia la estructura, las características, las 
propiedades y las relaciones de los vegetales y sus procesos vitales. 

 

                                            
1 http://porquebiotecnologia.com.ar/index.php?action=cuaderno&opt=5&tipo=1&note=6 
2https://www.propiedadintelectual.gob.ec/el-mejoramiento-de-variedades-una-solucion-para-la-
produccion/ 



16 
 

RESUMEN 

 
La propuesta de diseñar el complejo de educación superior DEHESA surge como 
resultado de realizar el análisis sobre el estado actual y desarrollo de la región 
Sabana de Occidente, localizada en el área metropolitana de Bogotá.  Este análisis 
abarca desde la historia del territorio, su conformación y progreso, hasta las 
dinámicas actuales que afectan la región positiva y negativamente. El diagnóstico 
presentado por medio de un DOFA, arroja argumentos que permiten identificar una 
vocación agroindustrial de la región y sustentar la propuesta de generar un plan 
parcial enfocado a la potencialización de esta, con proyectos que impulsen y revivan 
el sector agrícola más la implementación de nuevas tecnologías desde distintos 
sectores que le permitan posicionarse en el mercado a nivel nacional. También se 
analizan otras problemáticas sociales dentro de la región como la fuga de personas 
hacia Bogotá y la perdida de la memoria histórica de la región así como el 
posicionamiento de otro tipo de actividades como la industria que traen consigo 
problemáticas ambientales importantes como la perdida de cuerpos de agua y 
humedales entre otras. 

A nivel general la propuesta de plan parcial se plantea en una pieza urbana de 
catorce hectáreas, ubicada en el límite de conurbación de Mosquera con Madrid en 
donde las vías principales permiten una excelente comunicación tanto de los 
municipios de la región delimitada como con Bogotá, y específicamente con el 
aeropuerto El Dorado que es de vital importancia como medio de importación de 
tecnologías y conocimiento y a futuro exportación de producto.  

 Y a nivel especifico, se propone un proyecto de educación superior con énfasis en 
carreras que fomenten el desarrollo agroindustrial como biotecnología vegetal, Fito 
mejoramiento vegetal, botánica e ingeniería de suelos agrícolas entre otras, con el 
fin de incentivar el arraigo de los jóvenes y empresarios hacia el trabajo agrícola y 
hacia su región, además se pretende generar competitividad de productos por 
medio de tecnologías aplicadas al territorio y de esta manera impulsar el 
aprovechamiento del área rural de la provincia. 

El proyecto busca integrar distintos tipos de usuarios permitiendo generar un 
ambiente de conocimiento tanto para jóvenes bachilleres como para agricultores 
que enfrenten dificultades en sus cultivos o quieran aplicar nuevas tecnologías en 
ellos; para ello se diseña un proyecto que desde su exterior es atractivo por su 
forma, su diseño de espacio público y su integración con el entorno. 

La volumetría del proyecto responde a su uso y enfoque asociado con las plantas y 
las formas orgánicas, en su interior cuenta con una distribución estratégica 
dependiendo el área de investigación o de estudio. Cuenta con laboratorios 
especializados, invernaderos y zonas de siembra, amplias áreas de bienestar, y una 
excelente localización con vías de fácil acceso desde todos los municipios de la 
región, garantizando la llegada del conocimiento a cada uno y de esta manera 
obtener una mejor economía y calidad de vida para los habitantes de la región.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El presente documento parte de un proceso de investigación sobre la región sabana 
de occidente. Ésta región, conformada por ocho municipios, cuenta con una gran 
extensión de área rural, actualmente abandonada y en deterioro por efectos de la 
cercanía con Bogotá ya que algunos se han convertido en municipios satélites o 
dormitorios de la Capital y han hecho que a su vez el tamaño del casco urbano 
incremente (Facatativá, Madrid y Mosquera) generado así, comercios y actividades 
económicas dedicadas al uso cotidiano de esta población, adicional a esto se ve 
una gran pérdida de capital humano por fuga de personas de estos municipios hacia 
Bogotá, en busca de trabajo y educación.  

Por su ubicación cercana al aeropuerto, esta zona ha sido elegida para la industria; 
de cemento, de alimentos, material de construcción, etc. Que a través del tiempo 
han dejado huella en humedales como el Gualí que ha perdido bastante área 
irrecuperable y en donde actualmente caen todos los residuos de fábricas 
generando una excesiva contaminación. Esta problemática ambiental, sumada a las 
problemáticas socioeconómicas y a la situación de conurbación con Bogotá, le han 
representado a la región una pérdida de vocación que, en pocas palabras, benéfica 
a la población que viene a servirse de su localización, de su conectividad y de sus 
servicios pero no beneficia a la población oriunda de la región, es decir, los 
pobladores nativos de estos municipios quienes no ven oportunidades en su propio 
territorio.  

Estos aspectos generales muestran un claro deterioro ambiental, problemáticas 
sociales y económicas y además una falta de arraigo por el territorio que provoca el 
desconocimiento de potencial que tiene la región, un potencial agrícola muy 
importante que desde el siglo XVIII ha estado presente y que en ese tiempo 
convertía a esta región en una de las más productivas3, lo llamaban la DEHESA DE 
BOGOTA (una de las haciendas más extensas de la sabana) prácticamente 
abastecía de frutas y otros alimentos la ciudad de Bogotá, sin embargo poco a poco 
y con el crecimiento desaforado de la capital, la ubicación del aeropuerto y otros 
factores sociales, la población ha olvidado la verdadera vocación de esta zona 
cosechando en tan solo el 15% del total del área fértil.4  

Es por esto que se ve la necesidad de una acción urbanística que pueda impulsar 
grandes procesos donde se revitalice la región, por lo que se diseña una propuesta 
urbana, respondiendo a los planes y proyectos del plan de competitividad de la 
región (2012), donde se plantea la necesidad a corto plazo de fortalecer este sector 
económico tradicional planteando la posibilidad de crecimiento y desarrollo gracias 
al fomento de la agroindustria y proyectando cifras de ventas de aproximadamente 

                                            
3 PARDO UMAÑA, Camilo; Villegas Editores. Haciendas de la Sabana, p. 188 
4 COLOMBIA. COMISION REGIONAL DE COMEPTITIVIDAD. Plan de competitividad provincia 
Sabana de Occidente, 2012.p. 15 
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US$1.500 anuales en productos agrícolas, 30 veces más de lo que actualmente se 
vende.5 

Basados en estas cifras, la propuesta adquiere una responsabilidad en el marco de 
desarrollo de la región y en el mejoramiento de la calidad de vida de la población, 
quienes aproximadamente en 10 años podrán estar seguros de un posicionamiento 
económico importante en la agroindustria del país logrado a través de un plan 
parcial localizado en la zona de expansión del municipio de Mosquera. 

El plan parcial para la re potencialización agroindustrial de la región sabana de 
occidente, propone una pieza en donde la agricultura y la tecnología son los 
elementos de fundamento para lograr mayor competitividad, por lo que se propone 
en esta pieza urbana una distribución de ocho unidades de actuación contemplando 
usos de sectores como: empresarial, innovación, educación, vivienda y comercio. 
Estos dos últimos como usos complementarios que den vitalidad al plan parcial, y 
los demás enfocados hacia la agroindustria.  

Por último, a nivel puntual el proyecto a desarrollar se enfoca en la educación 
superior teniendo en cuenta que solo el 11.6% de la población tiene acceso a esta6 
y que gran parte de la población joven de la región viene del sector rural por lo que 
cuenta con tierras que en este momento están siendo desaprovechadas. De esta 
manera se convierten en el usuario principal del proyecto ya que el hecho de 
aprender tecnologías desarrolladas en el sector agrícola les permitirá aplicar sus 
conocimientos directamente en el territorio y así crear un ciclo reciproco entre lo 
académico y lo económico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
5 COLOMBIA. MINISTERIO DEL TRABAJO. Diagnóstico de Mosquera, 2015, p. 34 
6 COLOMBIA. COMISION REGIONAL DE COMEPTITIVIDAD. Plan de competitividad provincia 
Sabana de Occidente, 2012. 
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OBJETIVOS   
 

OBJETIVO GENERAL  

Diseñar, dentro del plan parcial “sabana de occidente vital” el complejo de educación 
para el desarrollo agroindustrial DEHESA” respondiendo a la necesidad social de 
desarrollo humano y a factores económicos que se pueden mejorar con la 
implementación de nuevas tecnologías y reavivamiento del sector agrícola en la 
región.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

• Revitalizar la región sabana de occidente, enfocando su desarrollo hacia el 
sector agrícola y su potencial de crecimiento en el mercado nacional e 
internacional.  

 
• Posicionar la agroindustria como una de las actividades económicas más 

productivas y tecnológicas, logrando el progreso principalmente de los 
municipios menos desarrollados de la región. 

 
• Generar un plan parcial que potencialice la vocación agroindustrial desde los 

sectores, empresarial, comercial, educativo y científico para así aumentar la 
competitividad de la región sabana de occidente. 

 
•  Fomentar la implementación de proyectos que beneficien y capaciten 

progresivamente a la población de la región para tener una mano de obra más 
calificada elevando su calidad de vida.  

 
• Proponer un equipamiento, que además de suplir una necesidad, sea ejemplo 

de nuevas tendencias de aprendizaje e implementación de tecnología del sector 
agroindustrial. 

 
• Presentar una propuesta arquitectónica innovadora con valores significativos de 

diseño y creatividad que conviertan al proyecto en un icono de desarrollo 
regional.  
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1. JUSTIFICACIÓN 
 

La propuesta del “plan parcial sabana de occidente vital”, enfocado al desarrollo y 
re potencialización agroindustrial, está fundamentada con respecto al análisis de la 
problemática ambiental, social y económica de la región, donde se evidencia en 
primer lugar que los municipios necesitan encaminarse hacia la construcción de 
proyectos dedicados a la vocación agrícola del lugar, que estén pensados en el 
futuro de los habitantes, en el beneficio ambiental y social de la región7. Esto 
permitirá el resurgir el sector agrícola para posicionarse competitivamente a nivel 
nacional.  

En segundo lugar, la propuesta de establecer una pieza urbana dedicada al sector 
agrícola permitirá reducir los índices actuales de migración de personas ya que 
actualmente el 55% de la fuerza laboral ocupada se desplaza a otros municipios 
para trabajar (principalmente a Bogotá pero también a otros municipios cercanos)8, 
lo que representa una pérdida del recurso humano; con esta propuesta se lograra 
brindar mayor oportunidad de empleo dentro de la región y acceder a servicios, 
asesorías y tecnologías para sus cultivos e impulsar este sector, evitando y 
disminuyendo la cantidad de microempresas que han decidido reemplazarlo por 
actividades complementarias a la vivienda como el comercio en tiendas, 
restaurantes y demás servicios que actualmente se han incrementado y ya suman 
2.400 establecimientos9, que si bien son necesarios en cierta medida, no 
representan un verdadero progreso para los agricultores del sector y actualmente 
están traduciéndose en miles de hectáreas desaprovechadas.  

La educación es un factor importante para lograr el progreso de una región ya que 
permite al usuario adquirir y aplicar conocimiento (en este caso tecnologías 
agrícolas) las cuales serán la solución a problemáticas específicas del territorio que 
hasta el momento maneja un bajo nivel educativo y que constituye uno de los 
principales obstáculos para la inserción laboral10. La tecnología, además abre 
puertas a distintas herramientas que traerían consigo beneficios económicos a la 
población, mejorías en la calidad de los productos así como innovaciones en 
investigaciones de carácter científico. Todo esto beneficiando por completo a la 
región que de esta manera volvería a consolidarse como canasta no solamente de 
Bogotá y lograría ser competitiva en el sector agroindustrial. 

El proyecto urbano esta soportado en estrategias e iniciativas de entidades como la 
cámara de comercio con el proyecto MEGA y el megaproyecto agroindustrial que 
están propuestos para fomentar el desarrollo agrícola, estos proyectos dan 
credibilidad y viabilidad a la propuesta planteada, así como programas como 

                                            
7 COLOMBIA. COMISION REGIONAL DE COMEPTITIVIDAD. Plan de competitividad provincia 
Sabana de Occidente, 2012.p. 8 - 17.  
8 COLOMBIA. MINISTERIO DEL TRABAJO. Diagnóstico de Mosquera, 2011.p. 23. 
9 Ibid., p. 24 
10 Ibid., barreras de acceso a los procesos de vinculación laboral y emprendimiento. P.82 
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“Colombia Siembra” del ministerio de agricultura que se ha propuesto ampliar en un 
millón, las hectáreas sembradas en el país a 2018 y además se plantea dentro de 
sus objetivos el fortalecer el desarrollo tecnológico y los servicios en el sector 
agrícola, impulsar los negocios agropecuarios para mejorar los ingresos de los 
productores e incrementar el área y el rendimiento de la producción para el fomento 
de las exportaciones agroindustriales.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
11 http://colombiasiembra.minagricultura.gov.co/#beneficios 
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2. DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA  
 

El municipio de Mosquera, está localizado hacia el occidente de Bogotá, Colombia, 
más exactamente a 10 km en la provincia sabana de occidente, que cuenta con 
nueve municipios de los cuales Facatativá es su cabecera municipal. Limita al norte 
con los municipios de Funza y Madrid, al sur con Soacha, al oriente con el municipio 
de Bojacá y al occidente con Fontibón (localidad de Bogotá). 

Gráfico  1. Localización general provincia Sabana de Occidente - Mosquera. 

 
Fuente: Alcaldía de Mosquera - Cundinamarca. Nuestro municipio. Mapas 

Imagen  1. Localización satelital provincia Sabana de Occidente - Mosquera 

 
Fuente: Imagen satelital de Google Earth, disponible en línea. . https://www.google.es/maps/ 

@4.7209947,-74.2468633,3524m/data=!3m1!1e3 
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2.1 DELIMITACIÓN ÁREA DE ESTUDIO  
 

El área de estudio escogida está localizada en la zona de expansión del municipio 
de Mosquera, justo en el límite de conurbación con el municipio de Madrid. Limita al 
norte y oriente con la zona franca de occidente, al sur con la calle 13 y al oriente 
con el municipio de Madrid. Cuenta con vías nacionales como la vía panamericana 
y una vía regional como la calle 13 que se convierte en una vía intermunicipal de 
Cundinamarca. 

Imagen  2. Localización área de estudio e intervención.  

 
Fuente: Imagen satelital de Google Earth. Disponible en línea. https://www.google.es/maps/ 

@4.7209947,-74.2468633,3524m/data=!3m1!1e3 
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2.2 RESEÑA HISTÓRICA DE MOSQUERA  
 

2.2.1 Época indígena. Los primeros habitantes de Mosquera, pertenecieron a la 
familia de los muiscas, estas son las características más importantes de éste grupo 
indígena. 
Descansó principalmente en la agricultura, que constituía la ocupación básica. Las 
mujeres eran quienes reservaban el cultivo del campo, una costumbre de estos 
grupos sedentarios y que está en íntima relación con el culto de la fertilidad, en el 
cual éstas desempeñan un papel de gran significación. 
 
Entre los principales productos de la tierra que cultivaban se menciona en primer 
término el maíz, la papa, la arracacha, la quinua, la batata, el tabaco, la yuca y el 
algodón, a los cuales se agregaban otros como hibias, cubios, tomates, ají, frijoles, 
ahuyamas y calabazas. Tenían también gran comercio de frutas como piñas, 
aguacates, guanábanas, guamas, pitahayas, guayabas, etc.; a las que se 
aficionaron rápidamente los españoles, por su exquisito sabor y por su valor 
nutritivo. 
 
La actividad agrícola como base económica de los muiscas, influyó grandemente 
en la organización socio-política del pueblo y en la estructura de su forma religiosa. 
Gracias a la domesticación de las plantas, alrededor de los labrantíos se 
estabilizaron los grupos, hasta tornarse sedentarios, todo lo cual los llevó a un mejor 
conocimiento del medio, puesto que les permitió localizar los yacimientos de sal y 
gema y las minas de cobre y esmeraldas, a la vez que enriquecer el panteón de sus 
deidades y concebir la morada misteriosa de algunas de ellas en las empinadas 
cumbres, en las cuevas y en el fondo de las lagunas.”12 
 
2.2.2 Época de conquista en Mosquera. “Correspondió a la expedición del 
adelantado Gonzalo Jiménez de Quezada, encontrar y conquistar toda la Sabana 
de Bogotá - territorios del Zipa - Los expedicionarios llegaron a Guachetá, para la 
historia de Cundinamarca se inicia la época de la conquista el 12 de marzo de 1937, 
día de San Gregorio en que llegó la expedición del Adelantado Jiménez de 
Quezada.”13 
“En ese entonces Mosquera pertenecía a la Población de Funza. 
El 5 de abril llegaron a Suba y a Tuna. El cacique de Suba, sabiendo de los 
españoles que habían llegado a Chía y se dirigían a sus tierras, salió a recibirlos a 
legua y media de su pueblo, llevándole muy buena cantidad de oro y esmeraldas y 
muy finas telas de algodón. Y entregándole este magnífico presente a Quezada, 
hizo en él una amistad y una paz tan duradera, que siempre mantuvo mientras vivió. 
 

                                            
12 ALCALDIA DE MOSQUERA – CUNDINAMARCA. Nuestro municipio. Historia. 2017. Información 
general. Disponible en: http://mosquera-cundinamarca.gov.co/informacion_general.shtml 
13 Ibid., Época de conquista. 
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Tan pronto los españoles decidieron avanzar sobre el cercado del Zipa, en su capital 
Bacatá, éste decidió abandonar Muequetá, con sus mujeres, hacienda y soldados. 
Quezada salió de Suba pasando por los Pantanos de Engativá marcharon a Funza 
donde llegaron el 20 de abril. De Suba a Funza eran apenas tres leguas por un río 
en esos momentos caudaloso y para hacer más tiempo en la huida, mando el Zipa 
muchas tropas de indígenas para hacerles cuanta resistencia pudieran y le diesen 
tiempo para ponerse a salvo, como en efecto ocurrió. 
 
Cuando los españoles lograron cruzar el río y llegaron a la capital (Bacatá) está la 
encontraron vacía. 
 
Una vez el Zipa abandonó su cercado organizo sus tropas en bosques cercanos en 
forma de guerrillas para obstaculizar a los invasores. En todo el tiempo que estuvo 
el General con sus soldados en el cercado de Bacatá, que fue hasta la Pascua del 
Espíritu Santo no pudo rastrear donde se había escondido el Zipa. 
 
Quezada llega a Funza el 20 de Abril. 
 
Como homenaje y reconocimiento al General Tomás Cipriano de Mosquera, el 
gobierno del estado de Cundinamarca erigió en distrito municipal el partido o vereda 
de Cuatro Esquinas con el nombre de Mosquera por Decreto del 27 de septiembre 
de 1861, fecha que se estima como la de su fundación, segregándolo de Funza.”14 
 

2.2.3 Haciendas de la sabana.  “LA DEHESA DE BOGOTA” Sin duda alguna, la 
más importante y más extensa de las haciendas fue La "Dehesa de Bogotá". El 
Alférez Real Antón de Olalla, casado con doña María de Orrego y Valdaya, de la 
nobleza de Portugal, fueron los padres de doña Gerónima de Orrego y Castro, quien 
pasó a la historia con el nombre de la "Encomendera", y sobre ella se fundó el 
mayorazgo. Doña Gerónima se casó con el almirante don Francisco Maldonado de 
Mendoza. El mayorazgo constituido sobre la llamada “Dehesa de Bogotá”, lo 
conformaban extensas tierras situadas en los actuales municipios de Funza, Madrid 
y Mosquera, y fue creciendo más y más en las sucesivas generaciones hasta el 
extremo de que, en la segunda mitad del siglo XVIII, fueron dueños de casi la cuarta 
parte de la extensión de la sabana de Bogotá.  
La octava generación de este mayorazgo recayó sobre el heredero directo don 
Jorge Miguel Lozano de Peralta y Varáez Maldonado de Mendoza y Olalla, quien 
nació en 1730 y se convirtió en el primer Marqués de San Jorge. Don Jorge Miguel 
se casó con doña María Tadea González Manrique del Frago Bonis, con la cual tuvo 
10 hijos, de los que vale la pena citar a José María, quien heredó el mayorazgo y 
fue el segundo Marqués de San Jorge; Jorge Tadeo, quien fue prócer de la 

                                            
14 ALCALDIA DE MOSQUERA – CUNDINAMARCA. Nuestro municipio. Historia. 2017. Época de 
conquista en Mosquera. Disponible en: http://mosquera-
cundinamarca.gov.co/informacion_general.shtml 



26 
 

Independencia y fusilado por Morillo en 1816; y doña Clemencia, quien se casó a 
disgusto con don Juan Esteban Ricaurte y tuvieron 3 hijos: Ignacio, Manuel y 
Antonio, este último fue el Héroe de San Mateo. El mayor, Ignacio, se casó con 
Isabel Lago de Castillo, descendiente del Marqués de Surba, "una de sus hijas 
abandonó la casa paterna y se casó con un fulano de apellido Olaya. De este 
matrimonio nació Justiniano Olaya Ricaurte, padre del ex presidente de la República 
doctor Enrique Olaya Herrera, en quien se reunieron así las sangres de los 
principales títulos nobiliarios criollos y de los aborígenes chibchas, mitad y mitad"  
 
Camilo Pardo Umaña emite este juicio sobre el Marqués de San Jorge: "fue un 
personaje supremamente interesante y muy calumniado por algunos historiadores. 
En los 61 años y 8 meses que mantuvo de vida, se mostró siempre orgulloso--no 
sin razón poseyó esta escasa virtud, tan confundida con el ridículo vicio de la 
vanidad--y fue siempre hombre malgeniado, pleitista, buscarruidos, de carácter 
quisquilloso y difícil, todo lo cual le valió no pocos sinsabores, que culminaron en la 
cárcel primero y luego con la muerte en Cartagena, alejado de su casa y de los 
suyos". 
A la muerte del Marqués, ocurrida en agosto de 1793, su primogénito José María 
puso a paz y salvo el título nobiliario, y por falta de descendencia, el marquesado 
de San Jorge desapareció al morir en 1832.”15 

 

2.2.4 Urbanización del municipio. “La necesidad de formar barrios se inició en 
Mosquera a mediados de la década de los 40, con un propósito de progreso y 
desarrollo. Cada habitante busco su identidad en el seno del municipio para darle 
lugar a una ciudad moderna., orgullosa de sus contrastes y a la que su misma 
pluralidad define como única e incomparable. Hoy en día, Mosquera cuenta con 67 
barrios legalizados y 30 conjuntos cerrados, los cuales van desde el estrato 1 a 6. 
Para el siglo XXI, administración local no solo ha impulsado programas para el 
mejoramiento de vivienda, también ha sumado esfuerzos para la entrega de 
viviendas de interés social; a su vez, el municipio de Mosquera ha planeado 
mantener un equilibrio social, integrando viviendas entre los estratos 4 y 6, como 
las de los barrios panorama, quintas de serrezuela, quintas del trébol, campobelo y 
reservas de Alcalá, entre otros. 

Esta es solo una pequeña muestra del crecimiento de los barrios y proyectos de 
vivienda en Mosquera con lo cual se ha logrado satisfacer todas necesidades de 
sus habitantes; sin dejar atrás los emblemáticos barrios del municipio como el 
Carmen, Bremen, la esperanza, el diamante, el cabrero, y los puentes.”16 

 

                                            
15 REVISTA SEMANA, Revista Semana. Artículo “la gente bien”. Bogotá, 1987. Tomado de: 
http://www.semana.com/vida-moderna/articulo/la-gente-bien/9740-3 
16 Tomado de: https://es.wikipedia.org/wiki/Mosquera_(Cundinamarca) 
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2.3 DELIMITACIÓN ACADÉMICA  
 

El presente trabajo es realizado para optar por el título en Arquitectura de la 
Fundación Universidad de América. 

En síntesis, la realización de dicho trabajo incluye un análisis del sector a intervenir, 
diagnostico social, ambiental y económico de la región, un planteamiento urbano 
delimitado a la escala de un plan parcial, diseño de espacio público y desarrollo de 
una unidad de actuación del mismo donde se resuelve en su totalidad un proyecto 
arquitectónico en este caso educativo.  

El material de representación consiste en memorias de diseño, planos como 
plantas, cortes y fachadas, detalles constructivos, renders y perspectivas del 
proyecto, maquetas urbanas y arquitectónicas y el presente documento de trabajo 
de grado. 
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3. PROBLEMÁTICA 
 

El continuo crecimiento de una ciudad capital, como Bogotá, tiene repercusiones en 
sus municipios aledaños, los cuales a su vez tienen afectaciones que con el tiempo 
pueden llegar a definir nuevas actividades económicas, nuevos usos consolidados 
y un crecimiento urbano mayor al de otros municipios más alejados de esta.  

Sin embargo, no todos estos elementos afectan positivamente a la región, en este 
caso puntual, la industria se ha tomado gran parte del área de municipios como 
Mosquera aprovechando su cercanía con el aeropuerto el dorado. Esta industria se 
ha posicionado como uno de las principales actividades económicas del municipio, 
sin embargo, también conlleva a la contaminación de ríos y humedales que existen 
y donde diariamente se botan toneladas de residuos que causan la perdida de estos 
recursos naturales. Además, si bien es cierto que la industria se ha consolidado en 
esta área, sus beneficiarios son personas ajenas a la región, en algunos casos 
empresas extranjeras que simplemente toman el territorio en beneficio propio lo que 
no contribuye al desarrollo de la población interna de estos municipios.  

Otra problemática fundamental es el hecho de que Bogotá atrae población por 
factores económicos traducidos en empleo y educación y eso conlleva a que 
municipios como Facatativá, Mosquera, Funza y Madrid, sean usados como 
ciudades dormitorio ya que su cercanía facilita que las personas tengan la 
posibilidad de ir y venir generado un crecimiento sustancial en proyectos de 
vivienda; y es tanta la demanda que las personas originarias de esta región se han 
dedicado a suplir necesidades de este uso como comercios, restaurantes, 
mercados y otras complementarias que de cierta manera han hecho cambiar su 
actividad vocacional.  

Por otra parte, la región enfrenta problemáticas de educación, ya que solo el 11.6% 
de la población tiene acceso a educación superior, dejando cientos de bachilleres 
sin la posibilidad de continuar con estudios profesionales, esto causa la disertación 
de gente hacia otros lugares en busca de más oferta educativa; lo mismo sucede 
con el empleo ya que se presentan pocas posibilidades de crecimiento personal 
para los habitantes lo que genera la migración hacia otros municipios o 
principalmente a hacia Bogotá.  

El proyecto puntual plantea resolver tres problemáticas principales de la región: 

• El desaprovechamiento de tierras. 
• Las pocas posibilidades de acceso a la educación  
• Fuga de personas en edad productiva. 

Teniendo en cuenta las cifras presentadas en el plan de competitividad de la región 
en donde se registran los siguientes datos.  
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Gráfico  2. Desaprovechamiento de tierras en la región  

 
Fuente: Datos del Plan de competitividad Sabana de Occidente, grafico realizado por el autor. 

Gráfico  3. La educación superior en la región 

 
Fuente: Datos del Plan de competitividad Sabana de Occidente, grafico realizado por el autor. 

Gráfico  4. Fuga de personas en edad productiva 

 

Fuente: Datos del Plan de competitividad Sabana de Occidente, grafico realizado por el autor. 
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4. HIPÓTESIS  
 

El desarrollo de este trabajo proyecta como por medio de un plan parcial dedicado 
al fomento de la agroindustria se podría beneficiar la región en distintos aspectos. 
La idea principal está basada en cambiar la imagen de Mosquera, como municipio 
actualmente invadido por industrias, (que no benefician al ciudadano de la región 
sino a personas externas) que tiene un potencial y una vocación agrícola a través 
de toda su historia y que debe rescatar todo ese auge y posicionamiento productivo 
que ha perdido.  

La estrategia de diseñar proyectos con énfasis tecnológico en los distintos sectores 
de la agroindustria, brindará a la población la garantía de estar vinculado en un 
proceso de crecimiento económico en el cual se les dará apoyo a las familias 
agricultoras para que estas a su vez, vuelvan a sembrar y a producir alimentos no 
solo en grandes cantidades sino de la mejor calidad, productos de abastecimiento 
nacional así como productos de exportación internacional. Al lograr estos objetivos 
se garantiza una mejora de la calidad de vida de la población y a la vez se logrará 
re potencializar la región en el sector agroindustrial.  
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5. METODOLOGÍA   
 

Se emprende este trabajo como búsqueda de soluciones para las problemáticas 
planteadas anteriormente y como metodología para su desarrollo, se divide en tres 
fases que abarcan desde un escenario general urbano hasta la resolución de un 
proyecto arquitectónico detallado. 

Como primera fase se realiza un análisis y posteriormente diagnóstico del área de 
intervención divida en tres aspectos fundamentales: su estructura ambiental, social 
y económica, presentada por medio de una tabla dofa donde se detalla el estado 
actual de la zona, adicionalmente se investigan planes y proyectos actuales de la 
región que sean soporte para la propuesta urbana planteada. 

En ese momento surge la segunda fase metodológica, que parte de enfocarse hacia 
la vocación del lugar y proponer un plan parcial que potencie estas actividades y 
que solucione las principales problemáticas con las que se compromete. Para lograr 
este objetivo, se buscan referentes internacionales, libros y revistas de diseño 
urbano que permiten generar una propuesta atractiva que impacta la zona de 
manera positiva y que beneficia a la población brindando una pieza vital para la 
región. 

Finalmente, se llega a la tercera fase donde se desarrolla un proyecto arquitectónico 
integral, dedicado a la educación superior y enfocada a fortalecer el conocimiento 
en el área agrícola. En cuanto a su diseño específico, se origina a partir de un 
planteamiento arquitectónico, basado en un concepto y una teoría que junto con el 
programa arquitectónico y un análisis bioclimático dan como resultado la propuesta 
volumétrica; este proceso es acompañado por otros aspectos como la elección de 
materiales, la conformación y la propuesta de la estructura y envolvente. 
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6. MARCO TEÓRICO 
 

6.1 MARCO TEÓRICO REFERENCIAL  
 

6.1.1 Bio fabrica de semillas - Parque tecnológico de Antioquia. 
 

Ficha técnica:  

Diseño arquitectónico: Arq. Javier Vera Arquitectos; Arq. Javier Vera Londoño.  

Arquitectos asociados: Arq. Alejandro Velásquez M. Arq. Ana Isabel valencia y 
Arq. Adriana Agudelo L.   

Localización: Carmen de vivoral - Antioquia 

Construcción: Covin s.a.   

Área construida: 1.665,52 m2 

Fecha de diseño y construcción: 2003 – 2005 
Imagen  3. Bio fabrica de semillas - exterior 

 
Fuente: Panoramio. Imagen disponible en línea http://www.panoramio.com/photo/21165465 
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Es un parque tecnológico y científico que generalmente está vinculado a 
universidades, empresas u organismos de investigación y tiene como objetivo la 
generación de conocimiento en distintas áreas y la transferencia de tecnología a 
partir de la integración de intereses científicos, tecnológicos e industriales.17 

El proyecto, promocionado por la Gobernación de Antioquia, el Idea, el municipio 
sede, el Colegio Altos Estudios de Quirama y 10 universidades del departamento, 
está diseñado para fomentar la exportación nacional y las alianzas internacionales 
mediante la investigación aplicada.  

La biofabrica, está en la capacidad de producir cinco millones de plantas al año para 
satisfacer las necesidades del sector agrícola de la región, en especial en cultivos 
de flores, banano, plátano y papa. Además de impulsar el desarrollo educativo de 
la región, el proyecto genera empleo y soluciona problemáticas genéticas de los 
productos garantizando la certificación de calidad y progreso para el sector 
agrícola.18  

Imagen  4. Cámaras de crecimiento – Biofabrica de semillas 

 
Fuente: Revista escala disponible en http://www.revistaescala.com/index.php? biofabrica-de-
semillas&catid=59:arquitectura-industrial&Itemid=68  

                                            
17 REVISTA ESCALA – Biofabrica de semillas disponible en http://www.revistaescala.com/ 
index.php?option=com_content&view=article&id=144:biofabrica-de-semillas&catid=59:arquitectura-
industrial&Itemid=68  
18 EL TIEMPO, Redacción El Tiempo, “Inauguran parque tecnológico de Antioquia”. 2003, disponible 
en http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1048253 
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Al interior, el proyecto alberga espacios destinados a la producción en grandes 
cantidades de semillas, pasando por un proceso tecnológico realizado en 
laboratorios donde se clonan las semillas y posteriormente se siembran en espacios 
donde se controlan temperatura y humedad, también es clave el proceso en donde 
son llevados al invernadero en donde se fortalece cada planta para que al final el 
producto tenga características de alta calidad y certificación científica. 

Los espacios especializados de esta biofabrica son los siguientes:  

• Banco de germoplasma: Es el lugar donde bajo condiciones controladas de 
luminosidad, temperatura y medios de cultivo, se conservan los tejidos de las 
plantas para futuras propagaciones y entregas de material vegetal.  

• Área de laminares: Espacio donde por medio de cámaras de flujo laminar se 
realizan los cortes o separación de explantes para incrementar el material 
vegetal. Allí se realiza el enraizamiento in vitro para la micro propagación 
masiva. 

• Cámaras de crecimiento: es donde se almacenan las plantas sembradas que 
por medio de un sistema de inmersión temporal se automatiza la fase de 
multiplicación generando mayor cantidad de material vegetal. 

• Medios de cultivo: Espacio donde se le proporciona a las plantas los nutrientes, 
y vitaminas necesarios para el desarrollo, crecimiento y formación de tejidos.  

• Área de aclimatación: Invernaderos, donde se finaliza el proceso de fabricación 
de plantas.  

 Imagen  5. Área de laminares. Biofabrica de semillas 

 
Fuente: Disponible en http://realvision360.com/project_post/biofabrica-semillas/ 
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Imagen  6. Cámaras de crecimiento. Biofabrica de semillas 

 
Fuente: Disponible en http://realvision360.com/project_post/biofabrica-semillas/ 

Imagen  7. Áreas de aclimatación. Invernaderos. 

 
Fuente: Disponible en http://realvision360.com/project_post/biofabrica-semillas/ 
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Imagen  8. Corte transversal 

 
Fuente:http://www.revistaescala.com/index.php?option=com_content&view=article&id=144:biofabri

ca-de-semillas&catid=59:arquitectura-industrial&Itemid=68 

 

Este parque tecnológico, basado en la idea de cultura en red, permite una 
interrelación con fuentes de conocimiento cercanas y remotas, generando un mayor 
dinamismo y competitividad de las instituciones académicas de modo que con el 
tiempo estas relaciones sean mucho más fluidas de modo que en un futuro, los 
vínculos no siempre correspondan a proximidades geográficas sino de 
especialización, a nivel científica.   

Aporte: Este proyecto se toma como referente, ya que ha sido la primera biofabrica 
de semillas en Colombia y representa un avance tecnológico en el sector 
agroindustrial que ha beneficiado a muchos agricultores de Antioquia a la vez que 
ha educado a muchos jóvenes, enfocando este estudio hacia un trabajo en red 
donde se adquiere conocimiento científico que permite la vinculación de organismos 
nacionales y también la exportación de conocimiento a nivel internacional.  

También es importante recalcar su programa arquitectónico que contempla 
espacios de alta tecnología y su arquitectura que responde a las necesidades del 
usuario. 

 

6.1.2 Academia de ciencias de California.  
 

Ficha técnica:  

Arquitecto: Renzo Piano  

Construcción: Renzo Piano Buiding y Stantec Architecture 

Localización: San Francisco, California  

Fecha culminación de la obra: 2008. 
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Imagen  9. Academia de ciencias de California – imagen exterior 

 
Fuente: http://images3.arq.com.mx/noticias/articulos/6342-12.jpg 

La academia de las ciencias de California, ha sido desde hace mucho tiempo uno 
de los museos más representativos de los Estados Unidos, sin embargo, en 1989, 
un temblor daño ciertas partes de la edificación y fue así como se dio la iniciativa de 
repensar este museo para convertirlo en un nuevo complejo, más tecnológico y esta 
vez convertido en un espacio interconectado, unido por su cubierta viva, la cual 
produce energía y además integra al edificio con su entorno.  

El museo es considerado el más ecológico del mundo y cuenta con certificación 
LEED platino. Allí, el arquitecto Renzo Piano, integra espacios generales como un 
planetario, un museo de historia natural y un acuario, además de contar con 
espacios de divulgación e investigación científicas.   

Imagen  10. Axonometría en corte – academia de ciencias de california  

 
Fuente: Imagen disponible en https://arquigrafico.com/museo-de-ciencias-naturales-de-renzo-

piano-el-museo-mas-ecologico-del-mundo/ 
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La implementación de sistemas sostenibles le permite al edificio reducir en un 35% 
el gasto de energía, además produce el 10% de la energía que consume. También 
ahorra agua y en su cubierta ha creado un nuevo hábitat para la flora y fauna de 
especies nativas de California. La calefacción del edificio es proporcionada por 
medio del suelo radiante el cual reduce hasta un 10% las necesidades energéticas 
para calentar el espacio. La forma ondulada de la cubierta permite la entrada de aire 
al espacio central ventilando naturalmente la edificación. El 90% de los espacios 
tienen iluminación natural diurna y disponen de vistas al exterior. Su iluminación 
artificial está controlada por medio de sensores laser que regulan la cantidad de luz 
en función de la entrada de luz diurna. 19 

Adicionalmente el edificio cuenta con 60.000 células fotovoltaicas que proporcionan 
casi 213.000 kW de energía limpia cada año equivalente al 10% de las necesidades 
del museo. 20 

Imagen  11. Bioclimática del edificio. 

 
Fuente: Imagen disponible en http://www.bernistore.it/archinatura-la-california-academy-of-

sciences/ 

 

 

 

                                            
19 http://www.terra.org/categorias/articulos/academia-de-las-ciencias-de-california 
20 http://www.terra.org/categorias/articulos/academia-de-las-ciencias-de-california 
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Imagen  12. Imagen interna acuario. 

 
Fuente: Disponible en http://www.bernistore.it/archinatura-la-california-academy-of-sciences/ 

 

Aporte: La propuesta tecnológica de esta edificación es un componente clave para 
la aplicación de conceptos sostenibles. Tanto al interior como en el exterior el 
edificio plantea formas de reducción de energías, mecanismos de ahorro e 
incremento de zonas verdes tanto al interior con algunos ecosistemas, como en el 
exterior, más exactamente en la cubierta, que es una superficie verde de gran 
tamaño. El edificio plantea la integración de dos esferas, cada una con un carácter 
singular que da jerarquía a cada uso.  

 

6.1.3 Campus sustentable Peer School. 
 

Ficha técnica:  

Arquitectos: Bekkering Adams Architects 

Arquitectos a cargo: Juliette Bekkering, Mónica Adams  

Localización: Peer, Bélgica  

Área: 18.000 m2 

Fecha: 2016 
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Imagen  13. Diseño interior del Campus. Flexibilidad espacial 

 
Fuente: http://www.archdaily.co/co/870273/campus-sustentable-peer-school-bekkering-adams-

architects/588964dfe58ece61eb0003c4 

Este campus, está diseñado como un conjunto urbano, paisajístico que incluye 
primaria, secundaria, un complejo deportivo y un internado.  Los edificios están 
alternados con áreas libres que permiten y aseguran el juego diverso y el 
aprendizaje del paisaje, donde es posible una amplia posibilidad de actividades.  

 

Imagen  14. Zona exterior y recreativa 

 
Fuente: http://www.archdaily.co/co/870273/campus-sustentable-peer-school-bekkering-adams-

architects/5889655be58ece61eb0003c6 
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Imagen  15 Diseño interno, circulaciones y permanencias 

 
Fuente: http://www.archdaily.co/co/870273/campus-sustentable-peer-school-bekkering-adams-

architects/588964f1e58ece908f000212 

Al interior posee amplios espacios para reuniones, centros de aprendizaje y se 
manejan distintas formas de educación por medio de la flexibilidad y 
multifuncionalidad del campus que además está abierto las 24 horas del día 
logrando un aprendizaje intenso, complejo y recreativo.21  

 
Imagen  16. Corte Transversal  

 
Fuente: http://www.archdaily.co/co/870273/campus-sustentable-peer-school-bekkering-adams-

architects/588967fce58ece908f000225 

Aporte: Tanto en el interior como en las zonas exteriores, el edificio busca la 
integración de actividades por medio de zonas flexibles que se acomoden a la 
necesidad del usuario. También se puede observar que las áreas comunes como 
pasillos, escaleras y circulaciones son espacios amplios que permiten generar 
zonas de reunión o de esparcimiento aun siendo circulaciones. 

                                            
21 http://www.archdaily.co/co/870273/campus-sustentable-peer-school-bekkering-adams-architects 
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7. PLAN PARCIAL SABANA DE OCCIDENTE VITAL “SOV” 
 

7.1 PRESENTACION DEL PLAN PARCIAL  
 

El plan parcial sabana de occidente vital surge en respuesta del análisis regional y 
la identificación de problemáticas relacionadas con la vocación agrícola que viene 
decayendo a causa de otras actividades como la industria, que han tomado un 
posicionamiento superior y aprovecha las ventajas de conectividad de esta zona 
para beneficio propio y si bien es cierto que genera un porcentaje alto en promedio 
de empleos (20.000 aproximadamente)22, también está demostrado que no son 
ocupados por personas oriundas de la región sino en su mayoría personas 
provenientes de Bogotá y foráneos de otras regiones. Además, dicha industria 
genera un deterioro irrecuperable de los cuerpos hídricos y la estructura ecológica 
de la provincia. En respuesta, el plan parcial pretende devolverle al sector agrícola 
el puesto que merece dentro del mercado nacional y garantizar una mejor calidad 
de vida para las familias agricultoras. Por medio de la agroindustria, se busca no 
solo un incremento de la producción agrícola sino el fortalecimiento de este sector 
de manera que logre ser competitivo y sobresaliente a nivel nacional e internacional.  

7.2 JUSTIFICACIÓN  
 

El planteamiento general de la propuesta se da a partir del análisis de 
planteamientos urbanos y estrategias ya planteadas en el territorio y que en su 
aplicación han generado afectaciones directas en el área de estudio. El centro 
ampliado, ha sido precisamente una de las estrategias de revitalización urbana de 
Bogotá propuesta por el ex alcalde Gustavo Petro la cual se ha propuesto la 
descentralización de la ciudad y su expansión hacia el occidente en donde se 
propuso generar una integración de usos bajo algunos conceptos de ciudad 
moderna con el fin de que las personas puedan habitar, circular, trabajar y recrearse 
a cortas distancias23. El crecimiento de la ciudad en este sentido ha provocado que 
a su vez Mosquera y otros municipios aledaños sean convertidos en elementos 
satélites de Bogotá, generando un desarrollo apresurado y un efecto de conurbación 
que también genera ciertas interrelaciones entre los dos territorios y por supuesto 
situaciones que si bien en algunos casos pueden resultar potencialidades, si no son 
manejadas con planes y proyectos pensados a futuro, generan congestión en 
aspectos funcionales como la movilidad y ambientales como la destrucción de 
cuencas hídricas y humedales.  

A nivel socioeconómico, en algún punto se presentó un aumento de la población 
flotante en los centros urbanos de la región, sin embargo, poco a poco y con la 
creciente construcción de vivienda en municipios como Funza, Mosquera, Madrid y 

                                            
22 “Zonas Francas; 50 años después”. Portafolio.com, febrero 7, 2011.  
23 BOGOTA, Alcaldía Mayor de Bogotá, El plan urbano del centro ampliado de Bogotá. 2014, p. 16.  
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Facatativá la gente se ha instalado allí usando los municipios como ciudades 
dormitorio, tanto así que las cifras muestran que, por ejemplo, en Mosquera, el 91% 
de la población residente no es nacida en el municipio. Lo mismo sucede en Funza, 
en donde el 76% de las personas son originarias de otra región, y para ser más 
exactos en su mayoría de Bogotá, donde trabajan24.  

Tal vez los municipios de la provincia menos afectados por esta situación son 
Zipacón, El Rosal, Bojacá y Subachoque, donde aún se conserva un casco urbano 
medianamente pequeño y donde en el área rural aún se aprovecha el recurso de la 
tierra fértil como actividad económica principal; sin embargo, desafortunadamente 
los residuos de la industria y su contaminación a las fuentes de agua de la región 
han hecho cambiar las características del suelo trayendo como consecuencia 
perdidas de cultivos, particularmente el de tomate de árbol25, el cual presenta 
defectos en el fruto (manchas y cambio de color al interior) lo que representa 
pérdidas para el agricultor, que en la actualidad depende del cultivo de papa el cual 
es uno de los que no ha sido afectado en su producción.  

Gráfico  5. Actividades económicas de la región.  

 
Fuente: Grafico realizado por el autor 

Por otra parte la provincia presenta bajos niveles de educación lo que representa 
un impedimento en la vinculación laboral, ya que la provincia demanda trabajadores 
con mayores niveles de educación que a la vez generen un crecimiento empresarial 
en donde se genere empleo para habitantes de la región, y de esta manera evitar 
que estos empleos sean dados a personas de otras regiones, en mayor medida de 
Bogotá, como sucede actualmente.  

                                            
24 COLOMBIA. MINISTERIO DEL TRABAJO. Diagnóstico de Mosquera, 2015.p. 23 
25 CUNDINAMARCA. SECRETARIA DE PLANEACIÓN. Anuario Agropecuario Cundinamarca, 
2011.p. 112. 
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7.3 DIAGNÓSTICO  
 

7.3.1 Diagnostico Regional. Como resultado del análisis de la región se realiza 
un diagnostico que muestra los distintos aspectos positivos y negativos donde se 
especifican puntos claves para la propuesta. En cuanto a la escala regional se 
encontró lo siguiente:  

 

Cuadro 1. DOFA regional 

 

 
 



45 
 

El siguiente grafico muestra algunos de los factores más relevantes del diagnóstico 
regional. Allí podemos observar por un lado el crecimiento urbano de algunos 
municipios, particularmente los más cercanos a Bogotá, contrario a los municipios 
más lejanos que no han tenido un desarrollo igual, sin embargo, son los que 
actualmente representan al sector agrícola de la provincia. 

Se observa en color morado el corredor industrial por la calle 13, este corredor 
representa un sector económico importante de la región, sin embargo también es 
uno de los factores que más deteriora sus recursos naturales. En la imagen, el 
humedal Guali es representado en color verde, actualmente está siendo afectado 
por residuos que se botan de las industrias, principalmente empresas en el sector 
de la construcción, los círculos verdes corresponden a los municipios que aun 
aprovechan las tierras fértiles de la región, el circulo café parte del área rural 
desaprovechada por municipios como Funza y Mosquera que se han centrado en 
actividades de comercio o industrial.   

Gráfico  6 Diagnostico Regional  

 
 

 

7.3.2 Diagnostico zonal. A partir del diagnóstico general de la región se realiza un 
diagnóstico más cercano a la pieza a intervenir, esto permitirá un acercamiento al 
sector y dará ciertas pautas para que el diseño urbano solucione problemáticas 
inmediatas del sector. Dentro del diagnóstico se concluyó lo siguiente:  
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Cuadro 2. Diagnóstico Zonal 

 
7.4 TEORÍA Y CONCEPTO URBANO 
 

El proyecto urbano está proyectado aplicando algunas teorías escogidas de 
acuerdo a la necesidad puntual de la zona, teniendo en cuenta los factores positivos 
y negativos de la región.  

Se empieza por contextualizar la situación actual del territorio, en donde ya se han 
detectado variables que han conducido a problemáticas presentes como el 
crecimiento desmedido de Bogotá y su conurbación con municipios cercanos que 
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antes representaban un rol importante a nivel productivo y ecológico, pero que con 
el surgimiento de estos fenómenos han perdido su vocación para dedicarse a suplir 
necesidades de servicios de la ciudad.  

Este factor principal de carácter regional permite encontrar una interrelación 
necesaria entre la ciudad y los municipios, sin embargo, la falta de una 
interpretación positiva, ha generado en vez de consecuencias positivas, una serie 
de problemáticas que afectan sobre todo a los municipios, que cada vez dependen 
más de la ciudad, para los cuales se deben aplicar ciertos tratamientos urbanísticos 
en donde se valore su potencial y su rol dentro de la región.26 

Bajo este criterio se aplica la teoría de redes de ciudad, este concepto es aplicado 
con el fin de descentralizar actividades del centro de Bogotá, que pueden tener 
mejor desempeño en otros territorios descongestionando esta zona e integrando 
regiones que si bien tienen el potencial también tienen todas las posibilidades de 
surgir y posicionarse de manera competitiva.  

El gráfico 6 muestra cómo, desde la estrategia del centro ampliado, se ha hablado 
de una descentralización de Bogotá, generando más equipamientos hacia el 
occidente de tal manera que no es descabellado pensar que municipios como 
Mosquera, aprovechando su cercanía, puedan convertirse en nodos satélites de 
Bogotá, y que en vez de ser un municipio dependiente de la ciudad, tenga un nivel 
de independencia que le permita ser más competitivo sin desvincularse del nodo 
central que sería la capital.  

Gráfico  7. Déficit de equipamientos, crecimiento hacia el occidente de Bogotá.  

 
Fuente: El plan urbano del centro ampliado de Bogotá. 2014 

                                            
26 YORY GARCIA, Carlos Mario.  Ciudad y sostenibilidad. Universidad piloto de Colombia. Facultad 
de Arquitectura y Artes. Bogotá. 2004. 
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El modelo de redes de ciudad, plantea una serie de núcleos urbanos que trabajan 
conectados entre sí, en busca de la complementariedad entre ellos. 27 

Gráfico  8. Redes de Ciudad 

 
Fuente: Tomado de “Conurbación y desarrollo sustentable: una estrategia de intervención para la 
integración regional.” Proyecto de grado para optar el título de Magister en planeación urbana y 

regional. Arq. Juanita Isaza Guerrero 

Este concepto, traducido a la región en cuestión podrían graficarse de la siguiente 
manera, (ver gráfico 8) en donde junto con otros nodos importantes a nivel regional, 
Mosquera podría convertirse en un núcleo de actividades de acuerdo a su vocación.  

 
Gráfico  9. Redes de ciudad – aplicación en el territorio. 

 
Esta propuesta se aplica a nivel regional para la potencialización del territorio. En 
una escala más pequeña, se analizó la pieza de intervención y su entorno, allí se 
encontraron fuertes contrastes en cuanto los usos de los vecinos inmediatos, por un 
lado, hacia Madrid se encuentran proyectos de vivienda y hacia el otro costado 

                                            
27 http://atributosurbanos.es/terminos/ciudad-en-red/ 
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encontramos la zona franca de occidente, por lo tanto el plan parcial deberá ser un 
elemento articulador entre estos dos elementos. Por otro lado se cuenta con una 
excelente conectividad, vías en buen estado y el paso de la vía férrea paralela a la 
calle 13. El paso del rio Subachoque por el  medio del plan polígono será un factor 
de gran importancia ya que la propuesta asume como responsabilidad un 
componente ecológico importante con el fin de reducir los índices de contaminación 
de los recursos naturales. (Ver imagen 17) 

A nivel conceptual, la propuesta estudia varios referentes para finalmente concluir 
un diseño basado en la teoría de ciudad por capas. Se escoge esta teoría ya que 
se analizan los distintos usos que se integraran en esta pieza y la correlación que 
debe existir entre ellos; de esta manera, se traza una retícula que genera áreas 
bastante grandes que posteriormente serán divididas en unidades de actuación, 
estas grandes áreas serán destinadas a distintos sectores de la agroindustria de la 
siguiente manera: (ver imagen 18 y 19)  

• Educación, 
• Innovación, 
• Empresarial. 
• Comercial 
• Ambiental  

Imagen  17. Usos inmediatos al plan parcial 

 
Fuente: Imagen satelital de Google Earth, disponible en línea. https://www.google.es/maps/ 

@4.7209947,-74.2468633,3524m/data=!3m1!1e3 

La idea de utilizar un modelo de ciudad por capas nace del estudio del proyecto 
urbano 22@Barcelona, que es una propuesta de renovación urbana “ubicada en el 
barrio Poblenou que siempre había sido un barrio industrial, con una trama 
urbanística particular y compleja y un fuerte aislamiento respecto a Barcelona 
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causado por las vías férreas”. Desde hacía casi 100 años era el motor económico 
más importante de Cataluña y el barrio industrial por excelencia de Barcelona. Sin 
embargo tenía problemáticas a nivel interno que fueron solucionadas por medio de 
este proyecto que convirtió esta zona en un entorno con una elevada calidad para 
trabajar, vivir y emprender.28 

Se logró a través de la transformación de doscientas hectáreas de suelo industrial 
en un distrito innovador que ofrece espacios modernos para la concentración 
estratégica de actividades intensas en conocimiento.  

Esta ha sido una de las inversiones más grandes de Europa con un plan de 
infraestructura de 180 millones de euros, además es la transformación urbanística 
más grande de Barcelona.29 

En cuanto a la intervención, consistió en sectorizar el distrito dándole prioridad a la 
parte dotacional y empresarial, entonces se proponen edificios educativos, de 
investigación y ciencias, además se integra con un sector empresarial que está muy 
bien localizado y en los extremos podemos encontrar por un lado la parte residencial 
y por el otro al borde del Mar Balear la zona industrial, mejor organizada e integrada 
con un sector comercial importante.  

En el centro del polígono, se propone jerarquizar un eje ya marcado desde el 
trazado previo pero esta vez se convierte en un elemento ecológico que remata en 
la Plaza De Las Glorias, elemento histórico importante en la ciudad.  

Imagen  18. Planteamiento funcional por capas 22@Barcelona 

 
Fuente: http://blog.bearing-consulting.com/2012/07/10/22barcelona-quad-helix-by-the-

mediterranean/ 

                                            
28 http://www.22barcelona.com/content/blogcategory/31/397/lang,es/ 
29 Ibid. 
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El estudio de este referente, permite establecer esta misma estrategia como parte 
integral de la propuesta a plantear donde se integren varios usos que fortalezcan el 
área del conocimiento, la parte científica con usos que den vitalidad como lo es la 
vivienda y el comercio.  

El modelo planteado es el siguiente:  

 
Imagen  19. Propuesta de usos según teoría urbana – Plan parcial SOV (Sabana De 

Occidente Vital) 

 
Como se ve en la imagen, el polígono es distribuido de acuerdo a los usos que se 
plantean como revitalizantes del sector agrícola. En primer lugar se encuentra el 
componente ambiental representado por medio de un eje lineal que pasa por el 
centro del plan parcial recuperando el rio Subachoque y planteando un parque que 
ira distribuyendo en dos sentidos a los distintos equipamientos. 

Por un lado, se ubicó el uso dotacional educativo, dedicado a fortalecer el sector 
agrícola por medio de estudios técnicos y profesionales, este uso esta 
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complementado por el uso de vivienda, tanto familiar como vivienda estudiantil, que 
permita que el plan parcial siempre este habitado y de esta manera darle vitalidad 
junto con la unidad de actuación destinada al comercio, este comercio estará 
dedicado tanto al sector especializado (agrícola) como a las necesidades básicas 
del usuario inmediato.  

Al otro costado, (occidental) se destinaran las unidades de actuación con uso de 
innovación y desarrollo científico, en donde se proponen proyectos para 
internacionalización de productos, avances tecnológicos y certificaciones de calidad 
al lado de un sector empresarial muy importante donde se les prestara apoyo a los 
agricultores a la vez que se pretende fomentar la inversión de empresas en este 
sector.  

7.5 CONEXIÓN DEL PLAN PARCIAL CON LA CIUDAD 
 

En cuanto a las conexiones, el proyecto tiene la característica de estar localizado 
estratégicamente de tal manera que de adentro hacia afuera y viceversa tenga una 
excelente comunicación para lograr una cercanía de todos los municipios a 
beneficiar y se convierta en un núcleo de fácil acceso con una conectividad eficiente.  

Gráfico  10. Conexiones a nivel regional 

 
Como se puede observar en el grafico anterior, el plan parcial está localizado en un 
lugar central de la región y cuenta con un trazado conformado un eje principal, que 
pasa de oriente a occidente y permite la comunicación con Bogotá, el aeropuerto El 
Dorado, y en el otro sentido con departamentos como Tolima, Caldas y Antioquia. 
Además este eje cuenta con otras vías perpendiculares que permiten la movilidad 
de norte a sur y particularmente son estas las que comunicaran la región 
intermunicipalmente. En rojo con línea continua se pueden apreciar los trayectos 
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hacia cada municipio representados con círculos color rosado y por último se trazan 
dos radios de distancia de recorrido en los que en el primero muestra que cuatro 
municipios pueden tener acceso al plan parcial en tiempos mínimos de 
aproximadamente y máximo 20 minutos, el segundo anillo muestra que los 
municipios más alejados podrán tener acceso al plan parcial en un máximo de 45 
minutos.  La línea punteada de color azul marca el futuro tren de cercanías que 
también permitirá la conectividad de varios municipios paralelo el eje central de 
conectividad. (Calle 13). 

A una escala local, el polígono de actuación presenta una buena conectividad. El 
eje central de la propuesta regional (calle 13) pasa muy cerca permitiendo al plan 
parcial estar conectado con el resto del país y a nivel intermunicipal, vías como la 
futura troncal de occidente y otras variantes intermunicipales permiten la 
comunicación directa con los demás municipios. La zona franca de occidente es un 
factor a tener en cuenta ya que es uno de los que más representa congestión a nivel 
local por la entrada constante de vehículos y de carga pesada. Sin embargo la 
necesidad es suplida por la vía panamericana o variante a Madrid y una vía 
intermedia propuesta por el plan parcial (color naranja) que junto con la calle 13 
permiten que por medio de desvíos y bahías internas se descongestione un poco la 
movilidad.  

Imagen  20. Conectividad escala local. 
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7.6 CONCEPTOS, EJES Y TENSIONES  
 

Uso del suelo:  

Como se había hablado anteriormente, el plan parcial integra el concepto de ciudad 
por capas, con un eje central ambiental como parque lineal de conexión que además 
hace parte de una conexión regional de humedales. Al interior, los usos están 
distribuidos por medio de franjas y se ubican de acuerdo a su complementariedad 
con otros usos. Por ejemplo la vivienda, ubicada en un sector intermedio entre la 
educación y el comercio.  

Hacia el exterior, el polígono resulta siendo un elemento articulador entre el sector 
industrial y la vivienda, de tal manera que se plantea una transición en los usos de 
tal manera que el orden permita una correcta correlación entre usos que genere una 
armonía y no cree problemáticas internas en la integración de usos. Así:  

 
Gráfico  11. Esquema transición de usos  
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Ejes y tensiones:  

 
Imagen  21. Ejes y tensiones del plan parcial 

 
 

Los ejes son principalmente marcados por las vías principales que van de oriente a 
occidente, además, por medio de la recuperación del rio Subachoque se haya un 
eje fundamental de norte a sur que a la vez genera un punto central en el plan parcial 
como nodo integral de la propuesta. La línea férrea también marca un eje 
correspondiente a un parque lineal que también hará parte de la propuesta urbana 
regional conectando los distintos municipios a su paso. 

Dentro de la distribución general del plan  parcial se encuentran dos tensiones 
importantes como son la unidad de actuación de remate y la estación del tren de 
cercanías como sistema de movilidad importante para la conectividad regional. 
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7.7 PROPUESTA URBANA Y CONEXIÓN DE IMPLANTACIÓN 
 

La propuesta urbana regional tiene como objetivo unir los municipios de Funza, 
Mosquera y Madrid por medio de una alameda que además integra cuerpos de agua 
presentes en el ecosistema como el humedal Guali y el Rio Subachoque.  

Esto, con el fin de integrar los municipios, incrementar el espacio público de la región 
y fortalecer la estructura ecológica principal que actualmente se ve afectada por la 
industria.  

Imagen  22. Conexión urbana de la estructura ecológica principal. 

 
 

El concepto de la propuesta, está fundamentado en convertir este polígono como 
un nodo central de potencialización de la región. La conectividad regional será 
fundamental para lograr el objetivo de llegar a los municipios alejados que son los 
que más necesitan crear unas bases sólidas para su desarrollo. 

 

En la imagen se muestra en color morado la calle 13, eje conector de la propuesta, 
donde se comunican los municipios de Funza, Madrid, Mosquera y Facatativá, 
transversal a este eje existen otras vías que permiten la comunicación con los 
municipios Subachoque, El Rosal hacia el norte, y Bojacá y Zipacón hacia el sur. 
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Imagen  23. Implantación del plan parcial respecto a la región.  

 
A nivel local el poligono de actuacion cuenta con una estructura vial importante, la 
calle 13 como via de carácter nacional. La troncal de occidente y la variante a madrid 
seran vias de carácter regional y al interior, la propuesta contempla 2 vias (color 
morado) que conectan el plan parcial con el resto de las vias. 

Imagen  24. Conexión urbana del plan parcial 
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7.8 UNIDADES DE ACTUACIÓN 
 

Se proponen ocho unidades de actuacion distribuidas en manzanas 
aproximandamente de una hectarea o mas. A continuacion se puede observar la 
division general de estas unidades.  

 

Imagen  25. Unidades de actuación urbanística  
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Tabla 1. Descripción de las unidades de actuación.  
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Tabla 3. (Continuación)  
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7.9 ESTRUCTURA AMBIENTAL  
 

La estructura ecológica principal, actualmente está conformada por el límite con 
Bogotá que es el Rio Bogotá, el Humedal Ciénaga de Guali y la laguna de la Herrera, 
además posee cerros con fauna y flora singular y el desierto de Zabrinsky, todos 
actualmente en deterioro. En ocasiones el viento saca grandes volúmenes de 
espuma (detergente) de los ríos y la laguna lo que significa que el agua de estos 
cuerpos hídricos está totalmente contaminada.  

La problemática ambiental es crítica ya que por ejemplo el Humedal Guali que para 
el año 1998 contaba con 198 hectáreas, presenta altos contenidos de ácidos, 
sulfatos, fosfato, hierro,CO2 y alcalinidad, que reflejan la contaminación de las 
aguas.30 

Imagen  26. Estructura ambiental de la región  

 
 

                                            
30 ALCALDIA DE MOSQUERA – CUNDINAMARCA. Nuestro municipio. Hidrografía. 2017. 
Información general. Disponible en: http://mosquera-cundinamarca 
.gov.co/informacion_general.shtml 
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7.10 MOVILIDAD 
 

7.10.1 Movilidad vehicular. Se propone un sistema de vías jerarquizado desde 
las vías actuales de carácter nacional e intermunicipal hasta las vías de perfil más 
pequeño internas en el plan parcial. La propuesta tiene una trama urbanística 
sencilla basada en los ejes y tensiones anteriormente planteados, de esta manera 
se genera un sistema de vías complementario que permite una buena conectividad 
para todas las unidades de actuación. 
 

 

 
Imagen  27. Movilidad en el plan parcial 
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7.10.2 Movilidad peatonal. La propuesta para el peatón es prioritaria. Se plantea 
una plataforma elevada que desde la estación del tren de cercanías permite la 
conexión con los demás equipamientos integrándolos en una sola pieza. De esta 
manera se integran más los usos y se logra una complementación de las actividades 
del sector agrícola. 
Además de esta plataforma el proyecto urbano propone un eje lineal que hace parte 
de la propuesta regional, este eje se convierte en un gran parque central que 
complementa la estructura ecológica principal. Adicional a esto cuenta con la 
alameda del tren de cercanías que es un elemento que comunica los municipios y 
fortalece la parte ambiental para mitigar la contaminación causada por la industria. 

En el plan parcial, las manzanas cuentan con perfiles suficientes para una excelente 
y cómoda movilidad peatonal, acompañada de vegetación y mobiliario público que 
permita tener zonas de circulación y permanencia. 

Imagen  28. Espacio público propuesto 
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7.10.3 Red de Ciclo rutas. Se propone una red de ciclo rutas perimetral y al interior 
en el centro del plan parcial en los dos sentidos. 
 

Imagen  29. Red de ciclo rutas 
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7.11 CUADRO DE CARGAS Y BENEFICIOS  
 

Tabla 2. Cargas y beneficios 

 
7.12 FORMA URBANA 
 

7.12.1 Tipologías de manzana Las tipologías de manzana son resultantes de la 
malla vial planteada. Se caracterizan por tener gran área destinada para espacio 
público y manejan áreas desde una hectárea en adelante.  

Imagen  30. Tipologías de Manzana 
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7.12.2 Tipologías de edificios 
 

Imagen  31. Tipologías de edificios 
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7.13 IMÁGENES PROPUESTA PLAN PARCIAL SOV 
 

 

 
 

Imagen  32. Perspectiva Plan parcial 
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8. UNIDAD DE ACTUACIÓN COMPLEJO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PARA 
EL DESARROLLO AGROINDUSTRIAL 

 

8.1 PRESENTACION DEL PROYECTO EN EL PLAN PARCIAL “SOV” 
La unidad de actuación está localizada en límite norte del plan parcial. Está 
conformada por 2 usos complementarios entre sí, Dotacional educativo y vivienda 
estudiantil.  

Se propone un equipamiento institucional de educación superior el cual busca 
fortalecer el sector agrícola desde el conocimiento y la implementación de nuevas 
tecnologías. Se pretende diseñar un gran espacio donde los usuarios aprendan 
como potencializar el territorio rural, en base a la investigación y la experimentación. 
De esta manera se lograra obtener una mejora e incremento en los índices actuales 
de niveles de educación superior en la provincia, beneficiando a cientos de jóvenes 
y agricultores. Adicional a este proyecto, con el fin de beneficiar al usuario, se 
propone un modelo de vivienda para estudiantes que permitirán una mayor 
interacción y cercanía entre el educando y la institución educativa. El lote de esta 
unidad de actuación está pensado para albergar aproximadamente 300 personas.  

Imagen  33. Localización de la Unidad de actuación  
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8.2 JUSTIFICACIÓN DE LA U.A.U DENTRO DEL PLAN PARCIAL  
 

IDENTIFICACION Y FORMULACION DE LA PROBLEMÁTICA A SOLUCIONAR 

El proyecto busca solucionar 3 problemáticas fundamentales: 

• En primer lugar el desaprovechamiento de tierras en la región que muestra un 
claro reemplazo del sector agrícola por otras actividades principalmente de 
comercio en los cascos urbanos. Esta problemática se da principalmente en los 
municipios más desarrollados: Mosquera, Madrid, Facatativá y Funza. 
La provincia sabana de occidente está consolidada como la decimoprimera 
región de Cundinamarca con mayor extensión de tierra dedicada a la producción 
agrícola con 13.422 hectáreas, sin embargo, esta cifra corresponde tan solo al 
15.6% de la superficie rural de la región.31 

 
 

Gráfico  12. Área cosechada vs. Total área rural en provincias de Cundinamarca  

 
Fuente: Secretaría de agricultura de Cundinamarca. 2011 

Se observa que la región ocupa  un bajo nivel respecto al departamento, aun así su 
producción es importante en cuanto a la cantidad de hectáreas cosechadas. Su 
productividad es buena, sin embargo, es importante mejorar los rendimientos así 
como incrementar la cantidad de producto cosechado por hectárea. 

La segunda problemática son los bajos índices de educación superior que presenta 
la región, en la actualidad la provincia cuenta con un nivel de formación básica:  

• El 40,3% de la población en edad de trabajar tiene formación secundaria. 
• Un 35.9% tiene formación en primaria o inferior,  
• Y solo un 16,15% de la mano de obra cuenta con educación superior. 

                                            
31 COLOMBIA. COMISION REGIONAL DE COMEPTITIVIDAD. Plan de competitividad provincia 
Sabana de Occidente, 2012.p. 8 - 17. 
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Tabla 3. Nivel educativo en Mosquera 

 
Fuente: Diagnóstico de Mosquera, 2011 

Estos índices afectan en gran medida el desempeño integral de la región, ya que la 
población es quien impulsa el crecimiento  y desarrollo de la misma, de tal forma 
que si el recurso humano no está calificado, la región misma no lo estará, o no 
precisamente para elevar el progreso de su economía, lo que hasta el momento ha 
traído como consecuencia que empresas extranjeras, se posicionen con la industria 
y aunque se supone aporta aproximadamente 4.500 empleos, está comprobado que 
solo el 10% de estos trabajos son brindados a personas de la región, el resto, son 
dados a personal más capacitado, personas provenientes de Bogotá u otras 
regiones.32 Este caso se repite en menores cuantías en las pequeñas y medianas 
empresas dedicadas actualmente a la agricultura, lo cual deja en claro una 
necesidad de incrementar los proyectos encaminados a la generación de 
conocimiento e investigación tecnológica, para que la región no solo sea reconocida 
por su vocación y su inmensa cantidad de tierra fértil, sino por ser producción con 
certificaciones de alta calidad. 

Por último, se requiere solucionar la problemática de pérdida de fuerza laboral ya 
que actualmente la población se desplaza a otras regiones en busca de empleo o 

                                            
32 COLOMBIA. MINISTERIO DEL TRABAJO. Diagnóstico de Mosquera, 2011, p. 24 
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educación. Según el Ministerio de trabajo, la provincia tiene una de las tasas de 
movilidad más elevadas del departamento.  

 
Gráfico  13. Movilidad laboral por provincias de Cundinamarca  

 
Fuente: Diagnóstico de Mosquera, 2011. 

El hecho de que haya un desplazamiento tan alto en busca de empleo y educación 
significa que en la región no existe la oferta favorable que permita el normal 
desarrollo de la población por lo que se ven obligados a buscar que en otras 
regiones les suplan esta necesidad. La propuesta busca dar educación de alta 
calidad en el sector agrícola para lograr que estas personas, se queden en el 
territorio estudiándolo y cosechándolo mediante nuevas tecnologías, así, la 
población tendría más razones para quedarse fortaleciendo la provincia.  

Se propone este proyecto, dedicado a la educación superior ya que es preciso para 
la región contar con  una población calificada que pueda ejercer acciones 
profesionales y tecnificadas en su territorio para generar cambios significativos de 



72 
 

progreso que impliquen una transformación integral de la región donde el 
conocimiento sea la clave de crecimiento de tal manera que el sector agroindustrial 
sea reconocido por su alta tecnificación y calidad.  

8.3 TEORIA Y CONCEPTO PLANTEAMIENTO URBANO  
 

El trazado y diseño urbano de la unidad de actuación están basados en las pautas 
de diseño planteadas en el libro “Entornos Vitales”, donde se hablan de algunos 
elementos o características que posibilitan que un emplazamiento sea vital y 
receptivo. Se trata de los siguientes conceptos:  

Gráfico  14. Conceptos de diseño urbano 

 
Fuente: Entornos Vitales, página 9 

 

Claramente, la propuesta se fundamenta en brindar un espacio vital por medio de 
todos los sistemas que la conforman. De tal manera que el usuario pueda disfrutar 
de un espacio que le genere sensaciones de seguridad, comodidad y confort.  

A continuación se explicaran a profundidad los términos aplicados a la propuesta 
por medio del análisis de sus sistemas.  
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8.4 SISTEMAS DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN  
 

8.4.1 Movilidad peatonal “Permeabilidad: La vitalidad de un lugar puede medirse 
a través de su capacidad de ser penetrado o de que a través de él o dentro de él se 
pueda circular de un sitio a otro, sin embargo si todos los lugares fueran accesibles 
no habría privacidad. Una de nuestras capacidades de elección surge de nuestra 
propia habilidad para experimentar modelos públicos y privados.”33 En cuanto al 
espacio público, se refiere al número de rutas alternativas que se ofrece para ir de 
un punto a otro, su facilidad de acceso y  su visibilidad. 
Partiendo de estas pautas, se propone una movilidad peatonal que maneja la 
permeabilidad de tal manera que sea clara la circulación en el espacio público 
marcando recorridos visualmente con ejes de vegetación y texturas de piso. La 
división de la manzana permite tener un lenguaje claro en cuanto a espacios de 
circulación y permanencia, también permite una interacción entre lo público y lo 
privado por medio de elementos visuales (limites), que permiten o no el paso.  

Imagen  34. Permeabilidad urbana peatonal 

 
 

                                            
33 BENTLEY, Ian. ALCOCK, Alan. MURRAIN, Paul, y otros. Entornos vitales. 1999. 
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8.4.2 Movilidad Vehicular Los trazados jerárquicos: Se propone un trazado vial 
jerarquizado dependiendo de la escala de conexión que se quiera lograr, de esta 
manera se logra una interrelación entre vías de carácter regional, con vías de malla 
vial intermedia y estas a su vez conectadas a vías terciarias que permiten la 
conectividad interna de la unidad de actuación. En el área dedicada al uso 
residencial se propone el cul – de – sac generando un remate de vía que además 
ofrece el servicio de parqueo y por su forma se convierte en un punto de distribución 
en la manzana.  

 

Imagen  35. Permeabilidad urbana vehicular 

 
 

8.4.3 Sistema Ambiental. El sistema ambiental de la unidad de actuación está 
conformado por un sector del parque lineal del Rio Subachoque, propuesto como 
eje conector de Humedales a nivel regional. A esta escala, el parque actúa como un 
colchón verde que integra los usos institucionales que junto con el paso del rio 
convierte a este espacio en un bosque muy tranquilo ya que además posee una 
gran cantidad de vegetación que acompaña los recorridos.  
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Imagen  36. Estructura ambienta propuesta  

 
 

8.4.4 Sistema funcional y socioeconómico A nivel funcional, la unidad de 
actuación aplica el concepto de variedad, que tiene que ver con maximizar las 
actividades en el proyecto de tal forma que el usuario pueda obtener distintas 
experiencias que además deben apoyarse entre ellas.  
Como resultado se integraron dos usos complementarios (educación y vivienda 
estudiantil) que se apoyan para lograr una unidad de actuación que a nivel funcional 
es muy eficiente; en primer lugar, hay un evidente ambiente reciproco entre los dos 
usos, además beneficia a la población a nivel socioeconómico, ya que le permite 
permanecer muy cerca del lugar donde estudia y por último la presencia permanente 
de estos usuarios permite obtener una apropiación del territorio lo que garantiza la 
vitalidad del lugar. 
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Imagen  37. Sistema funcional unidad de actuación  

 
8.5 CUADRO DE AREAS  
 

Tabla 4. Cuadro de áreas unidad de actuación  

 
8.6 ESPACIO PÚBLICO 
 

Surge como resultado del análisis de movilidad peatonal y aplicando conceptos 
como la riqueza perceptiva, en donde se busca el disfrute del transeúnte, es decir 
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buscar el confort de sus sentidos, incluyendo el sentido del movimiento, el cual está 
relacionado con el tamaño de los espacios al aire libre. 

La riqueza visual, es una de las más fáciles de percibir ya que la mayoría de la 
información que nos llega a través de los ojos, es por esto que se propone un 
espacio público que garantice el confort de los sentidos y en especial el sentido de 
la vista y del movimiento, generando circulaciones amplias así como edificaciones 
de distintas tipologías para enriquecer la variedad de imágenes que perciban las 
personas. La estructura ecológica es muy importante ya que siempre acompañara 
los recorridos así como el mobiliario público que está diseñado para generar zonas 
de estar al aire libre, además de contar con elementos como canecas, con el fin de 
evitar suciedad en el sector y luminarias que garanticen la seguridad de las 
personas en horas de la noche.  

 

8.5.1 Cesiones tipo A y B y Aislamientos. El espacio público está diseñado con 
el fin de generar áreas de cesión tipo a (publicas) lo suficientemente aptas para la 
comodidad del usuario, destinadas al uso de áreas verdes principalmente. 
Las cesiones tipo b están conformadas por áreas internas de las manzanas cedidas 
por cada lote que se convierten en espacios internos  usados como plazoletas o 
espacios de permanencia urbanos. El aislamiento respecto a la vía es de 3 metros, 
donde se propone un perfil suficiente de andén acompañado de ciclo ruta y 
vegetación.  

Imagen  38. Cesiones y aislamientos unidad de actuación 
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8.5.2 Imágenes espacio público propuesto 
 

Imagen  39.  Espacio público propuesto, vivienda estudiantil 

 
8.7 DEFINICIÓN DE USOS 
 

Imagen  40. Usos propuestos en la unidad de actuación
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8.8 PERFIL URBANO 
 

Imagen  41. Perfil vial propuesto 

 
Imagen  42. Perfil urbano propuesto 

 
8.9 IMÁGEN A NIVEL DE AMBIENTES URBANOS. 
 

Imagen  43. Diseño de Espacio publico  
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9. ANÁLISIS DEL LUGAR Y CONTEXTO 
 

9.1 VALORES DEL LUGAR 
 

El lote está ubicado en un lugar importante a nivel de conectividad ya que el trazado 
que lo bordea es de escala municipal, de esta manera se logra que el proyecto esté 
involucrado a nivel regional. Cuenta con excelentes visuales hacia el nuevo parque 
regional Subachoque y los usos alrededor de este compaginan muy bien con el uso 
dado al proyecto.  

9.2 TERRENO – TOPOGRAFÍA  
 

El terreno del proyecto a desarrollar es totalmente plano, es una superficie con un 
nivel freatico medio – alto ya que muy cerca pasa el rio subachoque que se 
revitalizara en la propuesta urbana, ademas este suelo posee bastante vegetacion 
y se encuentra en la zona de expansión de Mosquera.  

Imagen  44. Topografía del  lote 

 
9.3 VEGETACIÓN 

Imagen  45. Vegetación 
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9.4 BIOCLIMÁTICA 
Imagen  46. Bioclimática 

 
9.5 FORMA URBANA  
 

Es la resultante de la unión de los sistemas de movilidad, en este caso, las vías, los 
recorridos peatonales y el borde externo del parque lineal conforman el área del lote 
escogido.  

Imagen  47. Forma urbana del lugar. 
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9.6 ACCESIBILIDAD: PEATONAL Y VEHICULAR 
 

Los accesos, tanto vehicular como peatonal son colocados de acuerdo al análisis 
de flujo de personas, en donde se encuentra que existe una gran tensión hacia la 
vía troncal de occidente, ya que por esta vía llegaran los buses intermunicipales que 
traerán la población. Además también tiene fácil acceso de las viviendas 
estudiantiles.  

Por otro lado se puede observar un amplio acceso por medio de la plataforma 
urbana, esta, traerá la población que se transporta por medio del tren de cercanías.  

Imagen  48. Accesibilidad vehicular.  

 
. 

Imagen  49. Accesibilidad peatonal 
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9.7 LINDEROS, PARAMENTOS Y AISLAMIENTOS 
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9.8 ANDENES Y ALTURAS 
 

Los andenes propuestos tienen un ancho de 5 metros, en donde se incluye el 
sendero peatonal. Acompañado de una franja verde con vegetación, una ciclo ruta 
de doble sentido, con un ancho de 1,20. Además posee mobiliario público tales 
como sillas, canecas y luminarias públicas.  

El perfil ancho, tanto de las vías como del espacio público permite generar alturas 
considerables en el sector por lo que se propone una volumetría de 6 plantas para 
un total de 21 metros de altura. El uso complementario de vivienda tendrá una altura 
de 15 pisos para un total de 33 metros de altura, y los equipamientos cercanos 
manejan alturas similares a las del proyecto, teniendo como altura mínima 3 pisos 
equivalentes a 10 metros y la altura máxima será la de los edificios de vivienda.  

9.9 USOS DEL CONTEXTO INMEDIATO 
 

Imagen  50. Usos del contexto inmediato 

 



85 
 

Los usos planteados alrededor del proyecto, están propuestos de tal manera que 
haya una “variedad” de actividades presentes y que en ellas el usuario tenga 
distintas percepciones del lugar, de esta manera, las personas podrán obtener un 
mayor disfrute del espacio.  

Dentro de los usos propuestos se encuentran la vivienda, el uso institucional 
dotacional u educativo, un comercio especializado y uno general, un equipamiento 
de innovación, y por último, el parque lineal que propone variedad de actividades en 
él, incluyendo la relajación y descanso además de la promoción del deporte y la 
recreación.   

9.10 VISUALES 
 

El proyecto goza de una excelente ubicación que le permite tener excelentes 
visuales, sobre todo hacia el costado oriental donde se encuentra el parque lineal, 
que le da una riqueza visual por su vegetación y su ambiente natural. El rio 
Subachoque también es un factor visual importante ya que también contribuye en 
la conformación de este paisaje ambiental.   

Imagen  51. Visuales 

 

10. PLANTEAMIENTO ARQUITECTÓNICO  
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10.1 TEORIA Y CONCEPTO ARQUITECTÓNICO 
 

SINERGIA  

Significa “trabajo en conjunto”, “cooperación”. 

La sinergia supone la integración de partes o sistemas que conforman un nuevo 
objeto.  

Este concepto es aplicado en 4 aspectos fundamentales del proyecto: 

• Sinergia urbana 
• Sinergia Volumétrica 
• Sinergia funcional  
• Sinergia en relación al usuario. 

 

Gráfico  15. Sinergia urbana regional
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10.1.1 Sinergia urbana. Es la interacción que se genera en la unión del proyecto a 
la propuesta urbana. Esta sinergia está plasmada por medio del nacimiento mismo 
del proyecto a partir de la plataforma propuesta en el plan parcial como se ve en la 
siguiente gráfica. 
 

Imagen  52. Sinergia Urbana 

 
La plataforma urbana penetra el volumen y lo atraviesa conformando una plataforma 
interna que hace semejanza a las ramas de los árboles, dividiéndose en dos para 
repartir a los dos volúmenes. La primera de estas ramas se eleva y gira envolviendo 
uno de los volúmenes, finalmente se convierte en su cubierta. 

De esta manera se logra una profunda integración de la propuesta urbana con el 
proyecto arquitectónico, que a nivel interno, integra espacio público, zonas de 
esparcimiento y bienestar y a la vez es un elemento distribuidor a los volúmenes. 

 

10.1.2 Sinergia volumétrica. La sinergia a nivel volumétrico, se trata del proceso 
de diseño formal, donde se decide manejar un lenguaje orgánico, que tenga que ver 
con su función, es decir, el estudio de plantas. Es así como surge la idea de generar 
la volumetría a partir de la forma de sus hojas y ramas. Como se veía anteriormente, 
la plataforma es el primer elemento que se diseña teniendo en cuenta este concepto 
de la rama y al girar se pretende el nacimiento de una hoja que se convierte en uno 
de los volúmenes, el otro volumen, abstractamente se trata de otra rama, que 
intersecta la otra y la atraviesa, lo que arquitectónicamente genera una interrelación 
de los dos volúmenes. 
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Imagen  53. Sinergia volumétrica  

 
Fuente: Imagen elaborada por el autor.  

 

10.1.3 Sinergia funcional  Se refiere a la distribución interna del edificio. Se 
propone manejar la sinergia respecto a los elementos que se van a estudiar en el 
proyecto, es decir los que componen la planta: raíz, semillas, tallo y hojas y por 
último los frutos por medio de la distribución de usos de cada planta arquitectónica. 
Así, cada planta estará dedicada a cada una de las partes haciendo analogía con 
su nivel de ubicación. Lo anteriormente dicho se puede ver con más claridad en la 
siguiente gráfica, en donde se puede observar que el sótano ubicado en el nivel -
4.14 estará dedicado a espacios dedicados al estudio de suelos, el primer piso, 
ubicado en el nivel 0.00 se dedicara al estudio de las semillas, más arriba en el 
segundo nivel se estudiara el tallo y hojas y por último se dedicara el 4 nivel a los 
frutos. Los niveles superiores están conformados por salas de estudio, y en la 
esfera, denominada para este proyecto el “herbolario” se designaron actividades de 
reunión e investigación, por lo que allí se ubica el auditorio y la biblioteca 
especializada.  
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Imagen  54. Sinergia funcional 

 
10.1.4 Sinergia en relación al usuario. Se  proponen cuatro tipos de usuarios 
del proyecto y se propone una estrategia de aprendizaje en donde los cuatro 
siempre están relacionados entre sí, por medio de la cooperación y del trabajo en 
conjunto, se lograran establecer distintas ramas de investigación en las que se 
vincularan estudiantes, agricultores, docentes e investigadores. Al unir el 
conocimiento de todos, se puede lograr un desarrollo tecnológico que sea aplicado 
en el territorio.  
Esta idea funcionaria como un ciclo, en el que, por ejemplo:  

Se presenta una problemática en la que los agricultores tienen problemas por 
manchas y pudrimiento en tallo y frutos de tomate de árbol, en este caso, el 
agricultor acude al complejo de educación y allí se lleva el estudio de caso en 
diferentes ramas, tallos y frutos, Los expertos, investigadores y docentes, llevaran 
a los laboratorios respectivos en donde los estudiantes podrán observar el caso, 
participar en el proceso de solución y posteriormente se dará capacitación al 
agricultor sobre lo que sucede con su cultivo. De esta manera se logra una sinergia 
entre los usuarios del proyecto logrando la integración de disciplinas que 
contribuyan en soluciones de Fito mejoramiento o de biotecnología para lograr una 
mejor calidad de producto y quizás desarrollos a nivel científico.  

Imagen  55. Sinergia en relación al usuario 
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10.2 TEMA Y USO DEL EDIFICIO  
 

Imagen  56. Costado oriental del proyecto 

 
 

El complejo de educación superior para el desarrollo agroindustrial, es un edifico 
proyectado para ofrecer el servicio educativo a aproximadamente a 800 estudiantes 
que se gradúan de bachiller al año, además la propuesta integra a 
aproximadamente 400 pymes dedicadas a la agricultura que actualmente tienen 
problemas en el desarrollo de esta actividad que posee ciertos obstáculos que le 
impiden posicionarse a nivel regional.  

La propuesta está encaminada al estudio y desarrollo de tecnologías que mejoren 
el rendimiento de los cultivos de la región, por esto, el proyecto maneja distintas 
carreras universitarias como: 

• Botánica  
• Biotecnología agrícola 
• Fito mejoramiento vegetal 
• Ingeniería de suelos. 
• Ingeniería agrícola  
• Agroecología  
• Agronomía  sostenible 
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10.3 CRITERIOS DE IMPLANTACIÓN  
 

La implantación del edificio se da teniendo en cuenta principalmente aspectos 
bioclimáticos, que son vitales a la hora de proponer un edificio educativo. Las 
fachadas más largas son  propuestas en sentido norte – sur, de tal manera que la 
luz no afecte la visibilidad de los estudiantes al interior de las salas de estudio, sin 
embargo, en ciertos puntos se necesitara reducir la entrada del sol sobre la fachada 
occidental.  

 
Imagen  57. Criterios de implantación - Bioclimática

 

 

10.4 CUADRO DE AREAS  
Tabla 5. Áreas lote  

 



92 
 

10.5 PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 
Tabla 6. Programa arquitectónico. 
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Tabla 8. (Continuación)  
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Tabla 8.(Continuación)  

 
 

10.6 ZONIFICACIÓN 
 

 
El proyecto se zonifica respecto a 3 secciones fundamentales para su 
funcionamiento. La parte educativa, que es la que más importante y ocupa un 40% 
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del total del área donde se encuentran salas de estudio, laboratorios, bibliotecas, 
zonas de estudio libre, invernaderos, y un auditorio, la parte de bienestar, donde se 
incluyen espacios de recreación, deporte, zonas de restaurante, plazoleta de 
comidas además de las zonas de salud y espacios dedicados al arte y música. 
Ocupa aproximadamente el 35% del área. Y por último el área administrativa, que 
cuenta con oficinas de cargos operativos, zonas para profesores e investigadores y 
una zona de oficinas para los directivos. 

 

10.7 ORGANIGRAMA FUNCIONAL 
 

 
10.8 ORGANIGRAMA ADMINISTRATIVO 
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10.9 ELEMENTOS DE COMPOSICIÓN 
 

10.9.1 Continuidad. Los dos volumenes principales del proyecto son continuos y 
se intersectan entre si, lo que permite una conexión en diferentes plantas al interior 
del volumen. 

Imagen  58. Continuidad  

 
10.9.2 Jerarquía. Se presentan 2 tipos de jerarquia: Los volumenes jerarquicos 
corresponden a el area educativa, es decir, al area propia del proyecto por lo que 
tanto por funcion como por forma son jerarquicos. Los puntos marcados como 
jerarquicos corresponden a: el primero, de color azul un espacio urbano central  
elevado que sirve ademas como punto de distribucion y el otro, de color verde, 
correspornde a un elemento que es jerarquico por su forma de esfera, y su uso 
dedicado a la investigacion y divulagcion.   

Imagen  59. Jerarquías 
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10.9.3 Masa. Conformada por los dos volúmenes educativos y uno central con 
espacios de bienestar y como punto de distribución espacial  

 

Imagen  60. Masa 

 
 

10.9.4 Radiación. La composición de los volúmenes principales surge de ejes 
radiados con respecto a un espacio central. Estos dan forma a la volumetría y a la 
vez conforman los ejes estructurales. 
 

Imagen  61. Ejes de radiación volumétrica 
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10.9.5 Penetración. La continuidad de los volúmenes principales de forma 
orgánica, genera la interrelación de las formas por medio de la penetración de los 
dos volúmenes que se conectan generando espacios internos de doble altura. Las 
dos intersecciones que se dan conforman los espacios de acceso peatonal.  
 

 
10.10 ESTRUCTURA ESPACIAL  
 

10.10.1 Accesos. El proyecto cuenta con dos accesos peatonales. El acceso 
principal se encuentra hacia la avenida troncal de occidente y está conformado por 
unas grandes escaleras que dan acogida en la segunda planta, el otro acceso esta 
elevado a la tercera planta ya que es el que recibe la población que viene de la 
plataforma urbana.  

Imagen  62. Accesos del proyecto 
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10.10.2 Circulación 
 

• Circulación horizontal 

 

 
 

• Circulación vertical  

El proyecto plantea 3puntos de circulación vertical ubicados en los 3volumenes que 
conforman el proyecto, de tal manera que haya puntos de circulación cercanos y el 
usuario pueda movilizarse fácilmente. 

 
Imagen  63. Circulación vertical  
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10.10.3 Norma sismo resistente – NSR 10. Titulo J y K 
 

La norma sismo resistente, clasifica los equipamientos según su uso como lo 
muestra la tabla 9. Según la tabla, la clasificación del proyecto es I-3, que 
corresponde al uso institucional de educación.  

Tabla 7. Grupos y subgrupos de ocupación 

 
Fuente: Reglamento colombiano de construcción sismo resistente. 2010 

Una vez clasificado el proyecto, se halló  el índice de ocupación, es decir, el número 
de personas por metro cuadrado en cada nivel para posteriormente calcular el 
número de salidas de emergencia que requiere el proyecto. 

Imagen  64. Índice de ocupación 

 
Fuente: Reglamento colombiano de construcción sismo resistente. 2010 
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La tabla dice que para el uso educativo se deben contemplar 2 metros por persona 
como índice de ocupación, esto quiere decir que según el promedio de área de cada 
planta, el proyecto está en la capacidad de recibir 1.750 personas. 

Tabla 8. Número de población en el proyecto  

 
 

La norma exige un número de salidas dependiendo la cantidad de personas que 
permanezcan en el equipamiento, en este caso, por ser superior a 1001 se exigen 
4 salidas de emergencia. 

 
Tabla 9. Número de salidas de emergencia  

 
Además de esto la norma exige un ancho mínimo de escaleras y circulaciones de 
evacuación hallada mediante la siguiente tabla, la cual da un número de milímetros 
por persona dependiendo del uso. Al multiplicar ese número por la cantidad de 
personas dará como resultado el ancho total de salidas de emergencia, que se 
dividirá en el número de salidas para saber el ancho de cada una.  

Tabla 10. Ancho de corredores y escaleras de evacuación 

 
La operación que se realiza es la siguiente:  

Para corredores: 1.750 x 13 = 22.750 / 6 (salidas propuestas) = 3.791mm es decir 
3. 79 metros. 

Lo que quiere decir que los corredores de evacuación deberán tener este ancho. 
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Para escaleras: 1.750 x 15 = 26.250 / 6 (salidas propuestas) = 4.375mm, es decir 
4. 37 metros. 

Lo que quiere decir que las escaleras tendrán en total este ancho. 
Imagen  65. Puntos de evacuación 

 
 

Imagen  66. Escalera de evacuación  
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10.11 ESPACIALIDAD, CARACTERÍSTICAS SEGÚN USOS  
 

El proyecto busca generar espacios educativos que tengan contacto con el exterior, 
se busca aprovechar al máximo el área por lo que una parte del sotano se deja 
descubierto, generando allí plazoletas de comidas y espacios de bienestar.  

Al interior, los invernaderos generan no solo un espacio educativo sino un paisaje 
interno que es acompañado por recorridos paralelos de tal manera que a pesar de 
no estar al interior de estos se tenga una sensación de campo. En el centro de la 
composición se plantan árboles y plantas que ambientan el lugar y le dan calidez a 
todo el espacio a pesar de estar en un espacio interno. 

Imagen  67. Propuesta espacial 

 
Imagen  68. Espacialidad interna 
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El diseño de interiores, está proyectado para lograr un ambiente cálido, en donde el 
usuario se sienta acogido y tenga múltiples espacios donde explorar la ciencia 
agrícola, esto se propone pensando en el usuario principal, campesinos y 
agricultores que vienen de una zona rural y a los cuales se les quiere brindar la 
sensación de seguir estando en un ambiente natural.  

Desde el exterior, la volumetría da la sensación de estar en un entorno natural, el 
espacio público, y la forma orgánica de los volúmenes hace que  el usuario vea un 
paisaje homogéneo que a primera vista reflejara por un lado su función educativa 
enfocada en la agricultura y por otro lado, su estructura explicará a simple vista el 
nivel tecnológico que posee al interior.  

 

Imagen  69. Imagen exterior, acceso por fachada norte 
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11. PLANOS ARQUITECTÓNICOS 
Plano 1. Planta arquitectónica primer nivel 
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Plano 2. Planta arquitectónica segundo nivel 
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Plano 3. Planta arquitectónica tercer nivel
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Plano 4. Planta arquitectónica cuarto nivel
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Plano 5. Planta arquitectónica quinto nivel 

 

 



110 
 

Plano 6. Planta arquitectónica sexto nivel
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Plano 7. Planta arquitectónica sótano 1 
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Plano 8. Plano arquitectónico sótano 2 

 

 

 

 
 



113 
 

Plano 9. Fachada oriental 
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Plano 10. Fachada sur 
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Plano 11. Fachada norte 
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Plano 12. Fachada occidental 
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Plano 13. Corte A – A’ 

 
 



118 
 

Plano 14. Corte B – B’ 
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Plano 15. Corte C – C’ 
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12. PROPUESTA DE MATERIALES 
 

Se propone un proyecto con un lenguaje visual de carácter ambiental, en donde los 
materiales juegan un papel fundamental ya que serán los encargados de brindar  
dicha imagen. Para lograrlo, el proyecto integra en su estructura materiales como 
acero, concreto y madera. Juntos adquieren una apariencia agradable que 
vinculada con el entorno natural del edifico generan espacios de alto confort, con 
calidez en su interior y una riqueza visual caracterizada por colores ocres y grandes 
ventanales que permiten la entrada de iluminación.  

 

La facultad de Biotecnología CBD en estados unidos es un referente de la imagen 
que se quiere lograr. En los laboratorios, caracterizados por su tecnología manejan 
un lenguaje natural que compagina con su entorno. (Ver imagen70.) 

 
Imagen  70. Referente diseño interior – laboratorios.  

 
Fuente: Plataforma arquitectura. Disponible en línea http://www.archdaily.com/781408/extension-

of-the-biotechnical-faculty-cdb-contemporary-building-design 

 

Otro referente de imagen de proyecto exterior es el “federal center south building” 
el cual utiliza una estructura con elementos verticales en madera y horizontales en 
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acero. La unión de estos dos elementos le da un aspecto rustico a la edificación que 
además deja su estructura a la vista, pudiéndose observar uniones, detalles y 
materiales. (Ver imagen 71). 

  
Imagen  71. Referente imagen exterior del proyecto 

 
Fuente: Plataforma arquitectura. Disponible en línea http://www.archdaily.co/co/02-309437/federal-

center-south-building-1202-zgf-architects  
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Concepto de materiales aplicado al proyecto:  
 

Imagen  72. Corte fachada  
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13. PROPUESTA ESTRUCTURAL  
 

13.1 TEORIA Y CONCEPTO  
 

La estructura del proyecto está dividida en varias secciones de acuerdo a cada 
volumen, sin embargo, se busca que en ciertos puntos de intersección las 
estructuras se integren conformando un sistema unificado como se puede ver en la 
imagen.   

Imagen  73. División por secciones de estructura 

 
 

Como se puede observar, casi toda la estructura responde a la radiación de los ejes 
desde el centro del círculo, excepto la esfera, y la estructura de los sótanos las 
cuales funcionan de manera independiente.  

13.2 MODULACIÓN 
 

La modulación cuenta con juntas de dilatación cada 35 metros para que los 
elementos estructurales respondan de manera independiente ante la situación de 
sismo. Estas dilataciones son de 10 centímetros.  

Las luces de la edificación son muy variadas debido a su forma orgánica; se 
manejan desde 6 metros, en el cilindro central, en donde se manejan columnas 
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metálicas redondas de 40 cm de diámetro y luces hasta de 13 metros en los 
volúmenes en barra donde se usan columnas de 80 x 40. 

 
Imagen  74. Modulación y juntas de dilatación 

 

 
  

13.3 ENTREPISO  
 

El Steel deck es un sistema constructivo de entrepisos que corresponde a una 
estructura mixta horizontal que aprovecha las ventajas del hormigón y del acero al 
trabajar en conjunto.  

Se compone de una lámina d acero preformada, apoyada sobre los perfiles que 
componen la estructura principal. Sobre esta se coloca una malla electro soldada 
que servirá para repartir las cargas; luego se vierte el concreto, la lámina preformada 
servirá como encofrado para recibir el hormigón además de permitir una fácil y 
rápida instalación. 
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Imagen  75. Steel deck 

 
Fuente: http://www.arquitecturaenacero.org/uso-y-aplicaciones-del-acero/materiales/steel-deck-o-

losa-colaborante 

 

13.4 DETALLES CONSTRUCTIVOS 
Imagen  76. Detalle muro de contención.  

 

http://www.arquitecturaenacero.org/uso-y-aplicaciones-del-acero/materiales/steel-deck-o-losa-colaborante
http://www.arquitecturaenacero.org/uso-y-aplicaciones-del-acero/materiales/steel-deck-o-losa-colaborante
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Imagen  77. Corte -  Invernadero 
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14. PLANOS ESTRUCTURALES 
Plano 16. Planta estructural sótano 
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Plano 17. Planta estructural – Segundo nivel 
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Plano 18. Planta estructural – Tercer nivel 

 
 



130 
 

15. SISTEMA DE EVACUACIÓN 
Plano 19. Planta evacuación primer nivel 
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Plano 20. Planta evacuación segundo nivel 
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Plano 21. Planta evacuación tercer nivel 
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Plano 22. Planta evacuación cuarto nivel 
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Plano 23. Planta evacuación quinto nivel 
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Plano 24. Planta evacuación sexto nivel 
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16. PLANOS DE REDES  
Plano 25. Planta redes primer nivel 
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Plano 26. Planta redes segundo nivel 
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Plano 27. Planta redes tercer nivel 
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Plano 28. Planta redes cuarto nivel 
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Plano 29. Planta redes quinto nivel 
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Plano 30. Plano redes sexto nivel 
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Plano 31. Planos redes sótano 1 
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Plano 32. Planta redes sótano 2 
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17. CONCLUSIONES 
 

• El crecimiento y conurbación de Bogotá con la región sabana de occidente ha 
generado toda una serie de situaciones que si bien han puesto en marcha el 
desarrollo de algunos municipios de la región, también ha afectado en cierta 
medida la vocación tradicional agrícola de esta sesgando las actividades 
primarias que con el tiempo se han ido reduciendo en área, inversión y por 
consiguiente ganancias. Por el contrario, otras actividades como la industria, se 
han consolidado en el sector provocando otra serie de consecuencias como la 
contaminación y la explotación del territorio por parte de empresas extranjeras 
que si ven y aprovechan las potencialidades de conectividad y localización de la 
región. 
 

• El plan parcial para la re potencialización agroindustrial es una propuesta 
urbanística que, a nivel ambiental, lograra mitigar los niveles de contaminación 
producidos por la industria, a nivel funcional, permitirá una transición entre el 
sector residencial de Madrid y el industrial (zona franca de occidente) de 
Mosquera, además de integrar usos de distintos sectores beneficiando a la 
agroindustria, a nivel social, generara equipamientos públicos, de educación e 
innovación que permitirán el progreso tecnológico de la región y a nivel 
económico, permitirá que a través de los servicios prestados, la población 
adquiera mayor sentido de pertenencia y arraigo por el territorio de manera que 
busque aplicar las diferentes tecnologías que impulsen el sector agrícola. Todo 
esto permitirá la re potencialización y el reconocimiento a nivel nacional de la 
provincia sabana de occidente como una de las más productivas, con mejor 
rendimiento y mejor calidad. 

 
 

• El proyecto de educación superior fomentará la implementación de tecnologías 
aplicadas al territorio, que junto con un enfoque científico permitirá el crecimiento 
y mejoramiento de la producción agrícola de la región. El ciclo de aprendizaje 
pretende que el usuario ponga en práctica en su terreno lo aprendido y de esta 
manera las tierras de la región sean más productivas. 
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18. RECOMENDACIONES 
 

• Se debe tener en cuenta que los documentos referenciales no están 
actualizados por lo que los datos podrían variar ya que son de 2011 o 2012. 
 

• Los datos poblacionales del documento Diagnostico de Mosquera son de 2011. 
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