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GLOSARIO 

 

ABASTECIMIENTO LOGÍSTICO: se define como la cadena que debe prevenir la 

demanda de los consumidores y confirmar la entrega de los productos a los 

distribuidores, para eludir el agotamiento de unidades a la venta.  

 

ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA: a partir del diseño del edificio se tiene en cuenta 

las condiciones climáticas, empleando los recursos que se pueden utilizar (vientos, 

sol, lluvia, vegetación) para reducir los impactos ambientales, ayudando al consumo 

de energía. Además, la arquitectura bioclimática está ligada a la estructura 

ecológica, es decir, a la construcción conscientes con la naturaleza ocupando de 

manera correcta y eficiente durante el proceso de vida en una construcción. 

 

CADENAS DE SUMINISTROS: red de empresas de suministros que abarca desde 

el proveedor de la materia prima hasta el producto final; es el tiempo en el cual se 

componen las funciones del cliente, distribuidor, fabricante, proveedor y el 

comerciante para cumplir el desarrollo productivo por medio de la información, 

circulación, transformación, distribución, venta de materiales, servicios, productos y 

el movimiento de recursos y/o bienes, buscando suministrar los materiales 

necesarios en la medida ,clase  y proceso adecuado reduciendo  costos para brindar 

un excelente servicio al cliente. 

 

CARGA DE PAGO: cantidad de bienes, denominados mercancías, que se 

transportan por diferentes medios como en camión, avión, furgoneta, barco y tren a 

manera de meta poder lograr beneficios económicos. Por lo tanto, la carga se mide 

en volumen o peso obedeciendo a la propia mercancía y del método de transporte, 

factor importante para las empresas transportistas porque por este modo se 

determina el volumen de beneficios por desplazamiento. 

 

CIUDAD-REGIÓN: zona geográfica delimitable, claramente por sus fronteras a 

partir, de las características o directrices de importancia analizar. Esta escala de 

ciudad región permite emprender diferentes “niveles espaciales” que, en algunos 

casos, pueden superar fronteras nacionales y hacen compleja su definición. 

 

COMPETITIVIDAD: se define como la capacidad de las empresas de un país dado 

para plantear, desarrollar, producir y colocar sus productos en el mercado 

internacional en medio de la competencia con otros países. 

 

COMPLEJO: se determina complejo a la unión de dos o más cosas, al conjunto de 

fábricas que se ubican una cerca de otra y que se encuentra bajo una misma 
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dirección técnica y financiera y al conjunto de instalaciones o edificios que se 

agrupan para desarrollar una actividad en común. 

 

CONSOLIDACIÓN: es el momento en el que se alcanza la estabilidad, con un 

desarrollo de antelación en su organización ya que está sujeta a cambios, pruebas 

y tiene un periodo de adaptación, por lo tanto, la economía de un país, un sistema 

educativo o una empresa alcanzan un nivel razonable de funcionamiento, estas 

logran su consolidación.  

 

CORREDORES COMERCIALES: se especializa profesionalmente en la mediación 

entre la oferta y la demanda de bienes y servicios. El corredor es la figura personal 

que cumple con esa mediación. 

 

DESARROLLO SOSTENIBLE: es la capacidad de satisfacer las necesidades 

actuales sin deteriorar los recursos y posibilidades de las futuras generaciones. Por 

instinto una actividad sostenible es aquella que se puede conservar y preservar 

atreves del tiempo, por ejemplo, cortar árboles de un bosque asegurando la 

repoblación es una actividad sostenible. 

 

DESCARGA MERCANCÍA: manipulación de los objetos de bodega, centros de 

distribución y en el almacén a menudo disponen de un modo de transporte de la 

mercancía por medio de carretillas elevadoras frontales, apiladoras o transpaletas 

para el desplazamiento y manipulación de la mercancía que son en su mayoría 

depositadas en pales estandarizadas. Según el tipo de mercancía almacenada se 

puede también utilizar maquinaria más definida como puente de grúa o grúas. 

 

DISTRIBUCIÓN MERCANCÍA: consiste en el proceso de poder transportar 

físicamente el producto y hacerlo llegar al consumidor. Sin embargo, para que la 

distribución sea exitosa, el producto debe estar a disposición del potencial 

comprador en el momento y en el lugar indicado.  

 

GESTIÓN DE INVENTARIOS: es uno de los puntos más importantes en la dirección 

estratégica de cualquier organización. Los temas correspondientes a la gestión de 

un inventario se relacionan con la determinación de los métodos de registro, los 

puntos de rotación, las formas de clasificación y los modelos de reinventario, 

determinados por los métodos de control. 

 

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO: capacidad de las empresas para atraer, 

motivar, fidelizar y desarrollar a los profesionales más competentes, capaces, 

comprometidos y fundamentalmente su capacidad para convertir el talento 

individual, a través de un proyecto ilusionante y organizativo determinando un 
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profesional con talento por obtener resultados superiores en un entorno y 

organización determinados. 

 

GLOBALIZACIÓN: integración mundial en los aspectos, económico, social, 

cultural, político y tecnológico, que se ha transformado en un lugar cada vez más 

interrelacionado. La globalización es el resultado de la consolidación del 

capitalismo, a partir de los principales avances tecnológicos y de la necesidad de 

expansión del flujo comercial mundial. En este sentido, uno de los papeles decisivos 

en la construcción de un mundo globalizado fue las innovaciones en las 

telecomunicaciones y de la informática especialmente en el internet. 

 

INFRAESTRUCTURA: grupo de elementos o servicios que son necesarios o 

considerados necesarios para la invención o producción y marcha de una dada 

organización. Además, es una base o fundación que sostiene o soporta una 

organización. 

 

INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE: se relaciona principalmente a las redes y 

vías de los diferentes medios de transporte tanto terrestre, marítimo como aéreo 

(rutas, caminos, canales, aeropuertos, puertos) generando un bienestar para los 

bienes y servicios de la ciudad. 

 

INTERMOVILIDAD: es una herramienta necesaria para lograr una mejor unión de 

la red de transporte público con otros medios de transporte y conseguir una 

movilidad descongestionada, eficaz, rápida y principalmente sostenible para 

generar un progreso en la reducción de la huella de movilidad de las personas y 

poder incitar el uso del transporte público. Además, la intermodalidad se compone 

e integra de diferentes medios de desplazamiento para llegar a un lugar. 

 

LOGÍSTICA: conjunto de medios y métodos necesarios para llevar a cabo la 

organización de una empresa o servicio, especialmente de distribución. 

 

LOGÍSTICA ALMACENAMIENTO: localizar las mercancías de la forma más 

conveniente reduciendo costos. Para ello, es necesario programar un flujo de 

mercancías y en la organización del almacén. 

 

LOGÍSTICA EMPRESARIAL: se desarrolla un cierto orden en los procesos que 

involucran a la producción y la comercialización de mercancías.  

 

LOGÍSTICA INTEGRAL: se define como el conjunto de procedimientos y procesos 

que una empresa lleva a cabo para hacer llegar su producto o servicio al consumidor 

final. 
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PLANIFICACIÓN INTELIGENTE DE TRANSPORTE: hace frente a la evolución 

sostenible y el diseño de movimientos de mercancías a través de las redes de 

transporte. A partir de los resultados de la globalización y la apertura de nuevos 

mercados, los desplazamientos han aumentado en los últimos años y la velocidad, 

la protección y la seguridad se han convertido en los nuevos valores que deben 

abordarse por los transportistas, independientemente del tamaño de las empresas. 

 

PLAN PARCIAL: instrumento de ordenación urbanística que tiene por objetivo de 

la ordenación de sectores de suelo en situación básica rural susceptible de ser 

urbanizado, clasificado como suelos delimitados, sectorizados o programados. 

 

PLANTEAMIENTO ARQUITECTÓNICO: se define como el planteamiento de una 

futura comunidad o guía para una expansión de una comunidad actual, de una 

manera organizada y, además teniendo en cuenta los aspectos medioambientales, 

sociales y recreacionales para sus ciudadanos; tal planteamiento incluye 

propuestas de ejecución de planificación urbana y ordenación urbana. 

 

POLO DESARROLLO: zonas geográficas relativamente reducidas en las que se 

estimula la localización de actividades industriales para que impulsen la actividad 

económica en un área de mayor amplitud. 

 

TECNOLOGÍA: conjunto de conocimientos de orden práctico y científico que, 

articulados bajo una serie de procedimientos y métodos de rigor técnico, son 

aplicados para la obtención d bienes de utilidad práctica que puedan satisfacer las 

necesidades de los seres humanos. Además, se enfoca en el desarrollo, 

investigación y procedimientos para la transformación de materias o bienes.  

 

TELECOMUNICACIONES: son las transmisiones a distancia de datos de 

información por medios tecnológicos y/o electrónicos, estos son transportados a los 

circuitos de telecomunicaciones mediante señales eléctricas, donde cada estación 

está equipada por un receptor y un transmisor que crea un transceptor. 

 

TRANSPORTE LOGÍSTICO: conjunto de medios y métodos que permiten organizar 

un servicio o una empresa. El transporte logístico de mercancías se desarrolla de 

manera que los bienes deben estar en el lugar, momento y condiciones apropiadas 

y adecuadas ya que el objetivo principal de la empresa es garantizar la correcta 

distribución y comercialización de los productos al menor precio. 
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RESUMEN 

 

Este proyecto es desarrollado en Zipaquirá (Cundinamarca) es analizado desde los 

diferentes aspectos y dinámicas de ciudad-región de la provincia sabana centro, 

además se observa su área de influencia a nivel nacional e internacional a partir, de 

su vocación agroindustrial como uno de los principales usos del territorio, 

actualmente es un municipio en desarrollo integral y participativo en sus estrategias.  

 

Después de los estudios exhaustivos realizados en el municipio se establece las 

diferentes debilidades, amenazas, oportunidades y fortalezas, correspondiente a 

esto se identifica las problemáticas como la migración desbordada hacia Bogotá. 

Por lo tanto, se diseñó las propuestas para el mejoramiento y potencialización del 

lugar, generando un plan parcial con un polígono de 12 hectáreas, los cuales su 

enfoque es para la evolución y competencia del municipio con respecto a la región, 

estos se dividen por diferentes ejes y sistemas estructurantes como el eje logístico, 

administrativo, comercial, industrial y recreativo  donde se complementan con los 

sistemas de movilidad, ambientales y socio económicos, significando un crecimiento 

en la proyección al objetivo de la globalización.  

 

A partir de lo explicado anteriormente se tomó como enfoque la unidad de actuación 

con mayor posibilidad de cumplir el objetivo, esta tiene su enfoque en el aporte y 

construcción del talento humano principalmente en la logística, dicha unidad surge 

por la inestabilidad de la gestión administrativa en las diferentes redes de transporte 

por lo tanto, se desarrolló el equipamiento de un NÚCLEO LOGÍSTICO 

EMPRESARIAL en el municipio de Zipaquirá, el cual se enfoca en la gestión y 

proceso de transporte de carga y descarga en los centros de las empresas de 

proveedores, transportistas y distribuidores para un cumplimiento en sus envíos y 

entregas con el objetivo de generar empleos y capacitación en el talento humano.   

 

Se tomó en cuenta todos las variables y factores de beneficios que traería este 

proyecto para el municipio y la región generando una conexión directa con los 

demás equipamientos, fortaleciendo y organizando la red de proyectos dentro del 

plan parcial para su competitividad regional. 

 

Palabras claves:  

 

 Logística 

 Empresa  

 Competitividad 

 Talento humano  

 Región  
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ABSTRACT 

 

This project is developed in Zipaquirá (Cundinamarca) is analyzed from different 

aspects and dynamics of city-region of the province savannah center, besides its 

area of influence at the national and international level from agro- industrial vocation, 

as one of the main uses of the territory, it is now a village in a participatory and 

integrated development in their strategies. 

 

After exhaustive studies made in the municipality sets the various weaknesses, 

threats, opportunities and strengths, corresponding to this is identified issues such 

as migration overwhelmed to Bogotá therefore design proposals for the 

improvement and empowerment of the place, generating a partial plan with a 

polygon of 12 hectares, with your approach is for the evolution and competition of 

the municipality with respect to the region, these are divided by different axes and 

structural systems as the logistical, administrative, commercial, industrial and 

recreational activities where they are complemented with the mobility systems, 

environmental and socio-economic, meaning a growth in the projection to the 

objective of globalization.  

 

From above was taken as the approach the unity of action with the greatest chance 

of meeting the goal, this its focus on the contribution and construction of human 

talent mainly in logistics, such a unit arises from the instability of the administrative 

management in the different transport networks is therefore developing the 

equipment of a core logistics business in the town of Zipaquirá, which focuses on 

the management and transport process of loading and unloading in the centers of 

the companies of suppliers, transporters and distributors for a compliance in their 

shipping and delivery with the aim of generating jobs and training in human talent. 

 

It took into account all the variables and factors of benefits that would bring this 

project to the municipality and the region generating a direct connection with the 

other equipment, strengthening and organizing the network of projects within the 

partial plan for regional competitiveness. 

 

Keywords: 

 

 Logistics  

 Business  

 Competitiveness  

 Human talent 

 Region  
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INTRODUCCIÓN  

 

Se establece como una de las problemáticas que infiere en la competitividad de 

Zipaquirá es el desempeño logístico y la eficiencia con que los países importan y 

exportan bienes determinando la forma que compiten y crecen en la economía 

mundial. Problemas como la confianza en los procesos manuales y 

descentralizados o el déficit de la gestión del talento humano enfocados 

directamente en operaciones del área logística, de esta manera se plantea la 

solución a la utilización de herramientas tecnológicas capaces de calcular los 

seguimientos en tiempo real de las entregas y recogidas de los productos agrícolas 

 

El desarrollo de este trabajo es mediante el procedimiento metodológico lógico que 

permita explicar el análisis requerido para los recursos necesarios de la ejecución a 

las necesidades diagnosticadas de las diferentes estructuras que componen el 

municipio de Zipaquirá empezando por aspectos generales hasta llegar a las 

soluciones correspondientes a las debilidades y falencias como producto una 

solución de un proyecto urbano y arquitectónico.    

 

Además  se aborda un estudio metodológico urbano y rural sobre el municipio de 

Zipaquirá actualmente han surgido nuevos desarrollos de competitividad de 

tecnología e innovación que han orientado el consumo humano, Zipaquirá ha 

adquirido la vocación agroindustrial con el gran potencial de un desarrollo 

económico a niveles nacionales; además su conectividad en sus diferentes medios 

de transporte es el principal factor para generar una ciudad satélite en la región y 

así poder favorecer sus necesidades a los productores y consumidores. 

 

Se pretende por medio del desarrollo del plan parcial tener en cuenta los objetivos 

como herramienta en el mejoramiento, potencialización y consolidación de la red 

agroindustrial y logística de la región y el país, esta investigación se explicará de 

forma más minuciosa él porque es necesario plantear y organizar de manera 

adecuada; guiándose por el instrumento del plan de ordenamiento territorial (POT) 

el cual está encaminado en la organización adecuada del uso del suelo. 

 

El enfoque principal del proyecto es la estructura de la logística en el transporte de 

carga y descarga de mercancía  para implementar las nuevas tecnologías en los 

diferentes aspectos, como la gestión económica, comercial y ambiental, con el fin 

de cumplir los objetivos empresariales y el desarrollo de las estrategias de 

producción agroindustrial basados en proyectos relacionados entre sí para el 

fomento, abastecimiento, distribución, administración y aprovisionamiento de la 

materia prima agrícola. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

El Proponer un desarrollo en la estructura en el diseño de la propuesta urbana del 

plan parcial organiza, consolida y genera la integración de los diferentes aspectos 

socioeconómicos, especificadamente la logística y la actividad agroindustrial, el cual 

fortalece la red de apoyo y visibilidad para los procesos de globalización y 

competitividad, jerarquizando los diferentes sistemas en niveles regionales y 

nacionales, también se contribuiría en el avance del municipio de Zipaquirá 

brindando el progreso en tecnología y talento humano, formando una sociedad con 

liderazgo e inclusión social.  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

 El diseño del Plan Parcial se generó, una conexión a escala ciudad y región, 

enfocada principalmente en la red de movilidad, suministrando mejoramientos 

en su infraestructura vial y férrea, para el progreso y proyección de un flujo de 

accesibilidad más eficiente, garantizando más oportunidades de competitividad 

para la consolidación del transporte de carga a nivel nacional e internacional. 

 

 El desarrollo de los equipamientos es necesario para el municipio y la región son 

adaptados para generar servicios, fortaleciendo la red agroindustrial y logística, 

además se integra fuertemente la estructura ecológica por medio de proyectos, 

para la ayuda del medio ambiente y así poder mitigar la contaminación de las 

industrias proporcionando aportes en cuanto a la calidad de vida de los usuarios. 

 

 La realización de la unidad de actuación se enfoca en un proyecto arquitectónico 

del mejoramiento de la gestión logística y empresarial que tenga un importante 

impacto a nivel regional contribuyendo al incremento económico nacional, 

además aportando a la falta de talento humano logístico para competir, 

intercambiar y crear lazos con otros países que tienen mayor trayectoria que la 

nuestra. 

 

 La consolidación del proyecto arquitectónico se constituye con las nuevas 

tecnologías, innovaciones e instalaciones de telecomunicaciones e internet 

actuales, además integrando lo funcional, técnico y constructivamente para 

generar una imagen multifuncional y distinta para satisfacer la proyección visual 

de los usuarios. 
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1. JUSTIFICACIÓN 

 

El desarrollo de este trabajo se justifica por medio de diferentes teorías analizadas 

e implementadas tanto en el plan parcial como en los respectivos proyectos, se 

utilizó las teorías de ciudad de Cristaller y la ciudad jardín, ya que estas argumentan 

en el municipio, a partir de un equilibrio entre la ciudad y el campo de esta forma se 

dispone a un avance de equidad e igualdad favoreciendo a la disminución 

demográfica de las grandes ciudades como lo es Bogotá, de este modo constituye 

en que Zipaquirá se convierta en una ciudad satélite para unificar y ser una red de 

servicios para la región de la Sabana centro.  

 

Por lo consiguiente, aspectos de relevancia y de utilidad además de gran 

importancia es la vía de interés férreo, ya que el tren empieza desde la sabana 

pasando por el municipio, el cual este corredor férreo comunica a la ciudad de 

Bogotá con Zipaquirá, con una longitud aproximadamente de 53 km aprovechando 

como un medio de transporte de carga y pasajeros, aportando un desarrollo y 

beneficios para la región. 

 

Con lo explicado anteriormente se toma en cuenta las características del 

alineamiento de los modelos de movilidad y se propone en el plan parcial para la 

provincia de la sabana centro en Zipaquirá un desarrollo innovador en el sector de 

tecnología con medios de comunicación avanzados a partir de la conectividad que 

tiene el lugar, de esta forma se generan equipamientos que aporten a la actividad 

agrícola, de negocios y logísticos por la necesidad de solucionar las falencias que 

presenta actualmente en la región y de esta manera potencializar su vocación 

agroindustrial para la competitividad a niveles nacionales e internacionales. 

 

De esta manera la elaboración de la gestión logística incluye el interés personal y 

entidades como FEDECOL (federación colombiana de logística) consiste en la 

agrupación de profesionales vinculados al mundo de las actividades logísticas de 

Colombia enfocando en el Talento humano, abriendo posibilidades de desarrollo 

personal y profesional ya que como estrategia fundamental un nuevo orden mundial. 

 

Finalmente, se encargaran entidades como  Programación de Transformación 

Productiva el cual, busca desarrollar sectores de clase mundial mediante la 

formulación y ejecución de planes de negocios sectoriales para favorecer el 

crecimiento económico y el fortalecimiento del aparato productivo nacional a través 

de alianzas públicas y privadas, otra de apoyo es Pro Colombia encargada de la 

promoción de inversión, además, estarán también apoyados y financiados por la 

Gobernación de Cundinamarca, Alcaldía de Zipaquirá y Asociación Municipios la 

Sabana. 
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2. DELIMITACIÓN 

 

2.1 DELIMITACIÓN ÁREA DE ESTUDIO 

 

Está delimitada el área de estudio por el departamento de Cundinamarca, ubicado 

en la provincia de Sabana centro, en el municipio de Zipaquirá y está situada en el 

Valle del Abra, sobre la cordillera Oriental, en el altiplano Cundiboyacense se 

localiza a 25 km de Bogotá, con una extensión aproximada de 197 km2 de la zona 

urbana 8 km 2 y de la zona rural 189 km2. En su tejido rural tiene los limites por el 

Norte con el municipio de Cogua, por el Sur se encuentra Cajicá y Tabio por el 

oriente esta Nemocón, Gachancipá, Tocancipá y finalmente por el occidente 

Subachoque y Pacho. Con respecto a su vocación económica se identifica como la 

actividad agroindustrial y logística. 

 
                Imagen 1. Localización  área de estudio 
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2.2 DELIMITACIÓN DE TRABAJO 

 

Delimitado el polígono directamente por las vías hacia el Norte de Bogotá- Ubaté 

con una distancia de 43,5 km, y la variante Bogotá ubate con una distancia de 95 

km, hacia el occidente la vía férrea que viene desde la sabana centro pasando por 

el municipio y llegando hasta Subachoque, en el sur está delimitada por el borde 

natural y ambiental además del rio frio que nace en el Páramo de Guerrero, entre 

Zipaquirá y Pacho, en Cundinamarca. En su recorrido atraviesa Tabio, Cajicá y Chía 

y finalmente desemboca en el rio Bogotá. 

 
         Imagen 2. Área delimitada de trabajo 

 
 

2.3 DELIMITACIÓN ACADEMICA 

 

Elaboración de trabajo para optar al grado de arquitectura en la Universidad de 

América por medio de la finalización de la carrera. La presentación de este 

documento se explicará las etapas de los análisis y procesos académicos de 

justificación por medio del desarrollo de un plan parcial, diseño de proyecto 

arquitectónico tanto constructivamente, espacial, urbano y espacios de 

mejoramiento integral, con la definición de la teoría y concepto. Se diseña y se 

proyectan en elementos de representación como son las planimetrías, como 

fachadas, cortes, documentos e información argumentativa, modelo 3d, 

perspectivas, memorias descriptivas y detalles constructivos.   
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3. PROBLEMÁTICA 

 

La imagen de la logística en Colombia se proyecta con desempeños deficientes 

estos se evidencian a partir de su infraestructura, normas, geografía y economía 

política donde ocupa el puesto 94 en el desempeño logístico según el banco mundial 

que hace parte de “ Connecting to compete 2016”; mide la eficiencia de las cadenas 

de suministros internacionales; por lo tanto, enfrentan dificultades en cuanto a la 

competitividad y costos elevados (tanto en tiempo y dinero) como es en las cadenas 

y comercio internacionales. 

 

La cadena logística presenta problemas muy comunes donde se pone en duda la 

confianza de la empresa y la lealtad de los clientes, empezamos con la barrera de 

la incomunicación   ya que la falta de conexión provoca una descoordinación entre 

los departamentos de marketing gestión, logística y ventas por lo tanto se establece 

la solución de promover la integración y coordinación entre departamentos por 

medio de unas eficientes comunicaciones evitando retrasos, retornos de inventarios 

y almacenamiento, con este tipo de soluciones se  establecen estrategias para el 

diseño y proyección de un proyecto urbano y arquitectónico en el municipio de 

Zipaquirá, con el objetivo de generar un cambio en la región y el país. 

 

Por otro lado, en la mayoría el comercio mundial depende del desempeño logístico 

y la eficiencia con que los países importan y exportan bienes determinando la forma 

que compiten y crecen en la economía mundial. Problemas como la confianza en 

los procesos manuales y descentralizados o el déficit de la gestión del talento 

humano enfocados directamente en operaciones del área logística, de esta manera 

se plantea la solución a la utilización de herramientas tecnológicas capaces de 

calcular los seguimientos en tiempo real de las entregas y recogidas de los 

productos agrícolas, lo cual permite al equipo estar más pendiente de gestionar, 

anticipar y corregir los problemas de las operaciones logísticas y distribución.  

 

Por último se aborda el problema del déficit de la infraestructura ya que sigue siendo 

un factor fundamental para garantizar una conectividad básica y el acceso a vías de 

salida a otros departamentos de Colombia, ya que el acelerado crecimiento 

demográfico y urbano se concentran en las ciudades principales como es el caso 

de Bogotá con una migración desbordante perjudicando el medio ambiente y la 

calidad de vida de las personas, como solución a este problema se plantea para la 

región Sabana Centro el desarrollo de un proyecto arquitectónico logístico que 

potencialice al municipio de Zipaquirá generando una ciudad satélite, de esta forma 

se generara un equilibrio entre el campo y la ciudad  y una reducción del impacto 

que ha producido la masa demográfica del lugar  por medio de equipamientos y 

servicios de descarga en mercancía. 
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4. HIPOTESIS 

 

Para desarrollar este trabajo, se realizó un análisis exhaustivo para la generación 

de un diseño urbanístico en la zona predeterminada por el POT del municipio de 

Zipaquirá, donde se diagnosticó las necesidades del lugar, para proyectar un 

modelo urbano de un parque agroindustrial y logístico para la región, aportando a 

sus diferentes estructuras dentro del contexto sostenible, principalmente al sistema 

ambiental. 

 

La consolidación agroindustrial y prestación de servicios en gestión logística y 

empresarial en Zipaquirá, se pretende esta propuesta acabar con las falencias y 

problemáticas actuales en el ámbito socio-económico. Esto a partir de un polígono 

de actuación predeterminadas por doce hectáreas el cual permitirá articularse por 

medio de infraestructura vial y férrea para una conectividad con el norte del país. 

 

La implementación de un polo o modelo de ciudad es un ejemplo como generador 

de empleo y de calidad de vida para sus habitantes, además de contribuir con el 

objetivo de convertir a Zipaquirá como potencia logística, y así fortalecer el sistema 

logístico regional de la sabana, con la iniciativa de construir proyectos 

agroindustriales que apoyen al mejoramiento del transporte de distribución de 

mercancías enfocando su posición de competitividad a nivel nacional. 

 

PREGUNTA 

 

¿La consolidación y el fortalecimiento de la gestión logística será el progreso y 

desarrollo para el avance socio-económico en la provincia sabana centro del 

departamento de Cundinamarca?  
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5. METODOLOGÍA 

 

El desarrollo de este trabajo es mediante el procedimiento metodológico lógico que 

permita explicar el análisis requerido para los recursos necesarios de la ejecución a 

las necesidades diagnosticadas de las diferentes estructuras que componen el 

municipio de Zipaquirá empezando por aspectos generales hasta llegar a las 

soluciones correspondientes a las debilidades y falencias como producto una 

solución de un proyecto urbano y arquitectónico.    

 

El análisis de contenido del municipio y su población, tanto en Zipaquirá como en 

su área de influencia regional principalmente se aborda a partir de la recopilación 

de la información de interés bibliográfico del municipio se obtuvo por medio de 

documentación accesible al público como artículos y archivos de estudios del lugar, 

también por libros, revistas y documentos oficiales de la Alcaldía municipal.  

 

Por lo tanto, los datos de relevancia que se encuentran en estas páginas se toma 

con suma importancia para el lugar como son los aspectos climatológicos, la 

topografía del lugar, su estructura ecológica y demás variables, además se tiene en 

cuenta su valor cultural y social, ya que estos pertenecen y son del lugar.  Esto con 

el objetivo de iniciar el estudio de la zona, por medio de metodologías de campo 

que establecen formas para la recolección de los datos como son las técnicas de 

entrevistas y encuestas a los habitantes del municipio y a las personas que están 

relacionadas con las actividades agroindustriales y logísticas tanto en la zona como 

en la región.  

 

Por otro lado, se investigó y se realizó un inventario de las diferentes estructuras 

que compone el municipio como son la estructura funcional, ambiental y socio 

económica cada una con sus respectivas variables. Consecutivamente, se formó un 

diagnóstico que determino las debilidades que afecta el municipio actualmente, 

proyectando sus necesidades que serán suplidas, además de generar impacto a 

nivel regional y nacional, de esta forma se determinó las vocaciones del área a 

intervenir y analizar que con el paso del tiempo se crearan. 

 

Después de esta forma de metodología, se inicia un orden de estudio desde lo 

general a lo particular, para seguir con el transcurso de la justificación por medio de 

instrumentos y herramientas para la integración en el municipio del Plan parcial 

compuesto por Unidades de actuación urbanísticas para enfocarse finalmente en el 

desarrollo del planteamiento urbano y arquitectónico que se acerque a la deducción 

que determino el estudio originado al principio del proceso metodológico de esta 

manera generando aproximaciones para  lograr los objetivos y propuestas 

planteadas. 
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6. MARCO HISTÓRICO 

 

6.1 ANTECEDENTES 

 

6.1.1 Origen de la logística. El término “logística” viene de la voz griega “logistikos” 

proviene de la raíz Logis, que tiene como significado (calculo), llevando la definición 

a la lógica matemática; identificada en época de la antigua roma. En 1870 se levantó 

la infraestructura básica de transporte y comunicaciones como es el telégrafo y el 

tren. Los productores no trasladaban sus productos a distancias largas por los 

elevados costos de transporte, lo cual se denominó como un “problema logístico” 

por lo tanto se genera una solución a partir de un progreso en la red de transportes 

y comunicaciones, facilitando la comercialización a estos lugares. 

 

A finales del siglo XIX se evidencia los avances que tuvo la logística ya que las 

industrias grandes tenia mayores beneficios en la competitividad de costos, además 

a finales de siglo se demuestra adelantos en los medios de transportes, en la 

actividad productiva, en aprovisionamiento de materias primas, insumos, 

herramientas en servicios.  

 

6.1.2 Inicio del interés de la logística. Se desarrolla en 1900 a 1964 se evidencio el 

surgimiento de la claridad de conceptos y principios de la logística donde se 

caracterizaba a las actividades de distribución de carga y almacenamientos de 

productos solamente de la actividad agrícola y ganadera con el objetivo de 

transportar los productos de las granjas a los clientes. El campo participativo en 

1916 se enfocaba en la economía y el marketing como medio de distribución entre 

la oferta y la demanda como un elemento regulador y así asociarlo a un conjunto de 

funciones logísticas. 

 

El interés científico en las revistas especializadas en actividades logísticas aparece 

en 1961 enfocados en la importancia de la distribución de materia prima en la 

gestión empresarial, en el desarrollo y la evolución de los aspectos académicos y 

empresariales, uno de los elementos fundamentales para la cadena logística es en 

especial del transporte. 

 

En los años sesenta se introduce el concepto de la “logística integral” uniendo las 

necesidades y bienestar del cliente a partir de aumentar el valor a los productos o 

servicios esenciales y darle importancia al comprador, sin embargo, se vincula la 

gestión logística por medio de una proyección global y conjunta desde el inicio, el 

proceso y el final del producto, ya que se corresponde al concepto de “costo total”, 

teniendo en cuenta la calidad, la disminución del tiempo y costos totales adecuados 
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se puede delimitar  por tres factores logísticos, logística de aprovisionamiento, 

logística interna y distribución física o logística de distribución. 

 

 La logística de aprovisionamiento es la gestión de productos, donde se centra 

en la planificación de los elementos de compra, transporte desde el proveedor 

hasta la empresa con el objetivo de generar una gestión eficiente, pero con los 

costos razonables. 

 

 La logística interna o de producción se desarrolla en la gestión de flujos de 

productos semielaborados para el proceso de la fabricación final, el cual coloca 

los productos terminados para la distribución y disposición del subsistema.  

 

 La distribución física se enfoca en la gestión del flujo de productos terminados 

desde el punto de fabricación donde se centra en el ensamblaje y etiquetación 

hasta la entrega en la distribución y transporte final del respectivo cliente.  

 

6.1.3 Historia de la logística en Colombia. En 1914 se desarrolló en términos 

logísticos un crecimiento económico y expansión del comercio a niveles de 

intercambios productivos y eficientes con uno de los principales aportes al desarrollo 

de Colombia por el medio de transporte ferroviario ya que genero el avance a la 

disminución de los costos de envíos y acortar distancias impulsando al movimiento 

de productos aumentando la circulación de mercancías. 

 
Imagen 3. Vía de transporte de carga ferroviaria de Colombia 

 
Fuente: ELECTIVA HUMANIDADES. Transporte en Colombia y Barranquilla.2012. 
Disponible en: http://elechumani.blogspot.com.co 

http://elechumani.blogspot.com.co/
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 La evolución en el tema de la logística que integra este como son los medios de 

transporte, ya que unió diferentes lugares de la región del país, el ferrocarril genero 

una red de comunicación en el siglo XIX, como el ferrocarril de la Sabana centro 

que permitió articular con Bogotá conectando con el rio Magdalena en puerto salgar 

Y Girardot de esta manera es una línea directa de al centro del país. 

 

Por otro lado, el nuevo medio de transporte que se integró en el país fue la aviación, 

con el objetivo del avance y novedades tecnológicas que llegaban a Colombia a 

principios del siglo XX donde se estableció el propósito de generar una empresa 

aérea con sede en Barranquilla, la primera guerra mundial marco el inicio de la 

aviación comercial ya que se compraron en costos bajos, y la intervención en los 

negocios y la experiencia empresarial la Compañía colombiana de Navegación 

aérea fue una de las pioneras y exploradoras en el establecimiento del transporte 

aéreo de Colombia.  
 

 Imagen 4. Transporte de carga aérea en Colombia 

 
Fuente: ELECTIVA HUMANIDADES. Transporte en Colombia y      

Barranquilla.2012.Disponible en: http://elechumani.blogspot.com.co  
 

El desarrollo del transporte aéreo en Colombia se elevó en 1912 por el aviador J. 

Smith en la ciudad de Barranquilla, la primera línea aérea se construyó el 5 de 

septiembre de 1919, la primera escritura de la SCADTA, Sociedad Colombia 

Alemania del transporte aéreo en Colombia y Latinoamérica. En 1920 se empezó a 

fortalecer la aviación comercial lo que significó que Colombia superara barreras 

geográficas a corto plazo, de esta forma se fundaron nueve compañías de aviación 

entre las dos guerras mundiales, destacándose en el desarrollo industrial de 

Colombia, en la actualidad ostenta de la compañía de aviación más antigua de 

América, donde constituyo a la integración económica de las distintas regiones del 

país.  

http://elechumani.blogspot.com.co/
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Por otro lado, el transporte fluvial y marítimo en Colombia se desarrolló en el 

intercambio de productos por medio de trueques de bienes y mercancías a través 

del rio Magdalena, la principal arteria fluvial del país, además se convirtió en la ruta 

de comercio americano y en la puerta de entrada del primer mundo para el avance 

de navegación en Colombia. 

 
 Imagen 5. Transporte fluvial de Colombia 

 
Fuente: ELECTIVA HUMANIDADES. Transporte en Colombia y      
Barranquilla.2012.Disponible en: http://elechumani.blogspot.com.co/ 

 

Igualmente, los usos de los barcos de vapor en el Magdalena en los años 1880 

empalman con las zonas montañosas con el ferrocarril, añadiendo las mejorías 

tecnológicas en las naves, de esta forma generando un flujo de carga hacia y desde 

los mares, centros poblados de relevancia, zonas manufactureras y agrícolas 

exportadoras. Garantizando una reducción en los tiempos de viaje mejorando las 

condiciones del transporte de carga, entre 1823 y 1900 se construyeron 29 

compañías como la Montoya Sáenz y Cía. 

 
Imagen 6. Transporte Terrestre de Colombia 

 
Fuente: ELECTIVA HUMANIDADES. Transporte en Colombia  y 

Barranquilla.2012.Disponible en: http://elechumani.blogspot.com.co/  

http://elechumani.blogspot.com.co/
http://elechumani.blogspot.com.co/
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7. MARCO TEORICO CONCEPTUAL 

 

7.1 TEORÍA DE LAS RESTRICCIONES 

 

La teoría de las restricciones TOC (theory of constraints) se desarrolló en Israel 

impulsada por el físico Eliyahu Goldratt, el concepto principal es una filosofía dirigida 

a la gestión empresarial, a la cadena de suministro, de proyectos  y producción con 

el objetivo de ver a un sistema como un todo, es una cadena que dependen entre 

sí generando una fuerte herramienta de razonamiento lógico permitiendo trabajar 

sobre las limitaciones que posee un sistema, además se maneja fundamentalmente 

en los medios de producción manufacturera. 

 

La participación de una empresa se basa por los diferentes departamentos como el 

marketing, ventas, producción, atención al cliente, deben actuar de manera conjunta 

y no individual para optimizar y jerarquizar a nivel global en las empresas, de manera 

que se espera que las sumas de todas las áreas generen un buen resultado para 

mejorar los procesos, y de este modo se asegure la comunicación, la facilidad y la 

creación de unión entre sí. La teoría de las restricciones tiene la visión de identificar 

los eslabones que perjudican a la cadena que integra una empresa por lo tanto al 

conectar e integrar las verdaderas restricciones que no dejan avanzar al sistema se 

desarrollara progresos de impacto global.  

 

Se señala en la metodología de las limitaciones “no solo se trata de hacer lo que 

hay que hacer, sino que, incluso más importante, se trata de dejar de hacer lo que 

no hay que hacer”. De esta forma se aclara que las limitaciones que no dejan 

avanzar para conseguir los objetivos o metas propuestas por las empresas se 

evidencian como la falta de comunicación fluida entre departamentos y falta de 

información por lo tanto para poder avanzar es necesario construir y fortalecer en 

las falencias que se encuentran en los análisis realizados. 

 

7.1.1 Aplicación de la teoría restricciones. 

 

 Identificar las limitaciones y factores que afectan a la productividad y no dejan 

avanzar por lo tanto se realiza técnicas de análisis para determinar los factores 

que perjudican la mayor parte del departamento. 

 

 Explotar las restricciones, sacándole el mayor beneficio de esta manera se 

optimizará los recursos entregados por las empresas. 

 

 Subordinar de forma al ritmo de las restricciones con el propósito de conectarse 

y tenerse en cuenta las interdependencias que existen entre procesos. 
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7.2 TEORÍA DE LAS RESTRICCIONES (TOC) APLICADA A ALA LOGÍSTICA 

 

La idea de integración contenida en la teoría de restricciones (TOC) tiene el interés 

de que la situación de que el valor para el cliente no es producido en un lugar 

determinado, sino al contrario a lo largo de toda la cadena logística. La 

implementación de la gestión por restricciones se necesita el análisis del sistema 

logístico permitiendo un flujo para la demanda que tiene cambios y una concepción 

de exigencia. 

 

El sistema logístico tiene subsistemas definiendo las partes de la cadena de la 

gestión empresarial enfocados principalmente en el desarrollo del inicio y fin del 

proceso de la mercancía: 

 

 La logística de distribución se compone la unión entre las actividades de 

producción y de comercialización compuesta por la distribución y transporte de 

los productos finales a los diferentes mercados. 

 

 La logística de abastecimiento se concentra en la agrupación de funciones de 

compras, recepción, almacenamiento y administración de inventarios. Además, 

se tiene en cuenta las actividades de seguimiento, selección, búsqueda y 

registro de los proveedores.  

 

 La logística de planta involucra las actividades de mantenimiento los servicios 

necesarios para el funcionamiento de la planta, seguridad industrial y el cuidado 

del medio ambiente. 

 

La conexión entre las actividades logísticas y los departamentos de las empresas, 

coincide en generar un sistema integrado para coordinar la optimización en el 

funcionamiento por la metodología de una organización como un todo integral por 

partes interdependientes. La gestión por restricciones involucra factores de 

relevancia como es la planificación, evaluación, organización y el control de 

sistemas complejos para generar una adecuada coordinación para optimizar el 

funcionamiento del proceso de negocios, reducir los costos y potencializar un mejor 

nivel de servicio al cliente. 

 

Como resultado de la integración de la teoría de restricciones y la cadena logística 

tiene el objetivo entre si componer a partir de la contribución con lo que se beneficie 

al sistema y no maximizar su propio desempeño. El concepto más característico es 

la analogía entre los sistemas complejos y las cadenas interpretada de forma que 

la cadena es más fuerte que su anillo más débil destacando el potencial de cada 

empresa por su administración y manejo adecuado a su formación. 
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7.3 MODELO DE LA RED EN LA LOGÍSTICA  

 

La cadena logística tiene como la red principal la de distribución, sin embargo, los 

modelos que se encuentra en este tipo de red son diferentes ya que es importante 

para la planificación de la distribución de la mercancía. La cadena de suministros 

se debe garantizar niveles de servicio excelentes tanto en la calidad, control y 

gestión del producto para satisfacer las necesidades del usuario. 

  

Una de los tipos de red es la distribución directa, ya que representa y especifica 

claramente la conectividad y la transportación de los bienes de consumo desde su 

punto de fabricación hasta el punto de venta, se relaciona a partir de su distribución 

directa ya que desde la producción van directamente a los consumidores 

beneficiando a la empresa por los costos logísticos, por lo tanto las viabilidades de 

hacer conocer el producto es por medio de la  publicidad comunicativa, medios 

tecnológicos y marketing, por otro lado se encuentra otro tipo de red directa pero 

esta vez existe un almacén regulador entre la producción y el cliente final se 

desarrolla cuando la producción son muy elevados 

 
 Imagen 7. Diferentes estructuras de organización de una red 

 
 Fuente: BARAN, Paul. Tipos de redes. 1964. Disponible:                  
http://www.truthcoin.info/images/cent-dec-dist.jpg  

 

Por otro lado, se encuentra la distribución escalonada vinculada a centros 

reguladores donde reciben la producción desde el punto de fábrica y estas se 

encargan en distribuir la mercancía a almacenes regionales. El principal objetivo es 

generar una conexión a los puntos de consumo más lejanos por medio de los 

diferentes transportes que se encuentren en la zona del destino final, la utilización 

de cada tipo de red de distribución depende de las necesidades y circunstancias. 

http://www.truthcoin.info/images/cent-dec-dist.jpg
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8. MARCO TEORICO REFERNCIAL (REFERENTE URBANOS) 

 

8.1 SANTIAGO DE CHILE 

 

Ficha técnica: 

 

Arquitecto: Natalia Barrientos Barría  

Ubicación: Santiago de chile  

Proyecto : Propuesta plan maestro anillo intermedio de Santiago 

Año plan maestro:2009  

 

Santiago de chile es el principal núcleo urbano del país y su área metropolitana los 

principales organismos administrativos, comerciales, culturales, financieros y 

gubernamentales del país. Con una población de 6.040.000 Habitantes, 90% 

población regional con el 40.1 % Población Nacional. Tasa de consumo de suelo 

1.200 hectáreas aproximación anual.  

 
Imagen 8. Propuesta plan maestro de Santiago 

 
Fuente: BARRIENTOS BARRÍA, Natalia. Plataforma Urbana Propuesta plan 
maestro anillo intermedio de santiago.2009.Disponible: 
http://www.plataformaurbana.cl/archive/2009/12/24/propuesta-plan-maestro-
anillo-intermedio-de-santiago/  

 

El crecimiento extensivo metropolitano de Santiago, en forma radial de la ciudad, 

características como es la conectividad, dinámicas de crecimiento, densidades, 

problemáticas y potencialidades urbanas territoriales y habitables plasmados en 

radios concéntricos. El sistema utilizado para la integración de los sectores y lugares 

http://www.plataformaurbana.cl/archive/2009/12/24/propuesta-plan-maestro-anillo-intermedio-de-santiago/
http://www.plataformaurbana.cl/archive/2009/12/24/propuesta-plan-maestro-anillo-intermedio-de-santiago/
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intermedios y limites se plantea la intervención de proponer, identificar y 

conceptualizar las diferentes zonas definidas por el anillo de comunicación. La 

implementación de este sistema permite la re-canalización ambiental del macro área 

intermedia, en sus calidades de áreas verdes, equipamientos comunitarios de 

esparcimiento y recreación, nutran la calidad ambiental y urbana.  

 
Imagen 9. Sistema área verdes intermedia  

 
Fuente: BARRIENTOS BARRÍA, Natalia. Plataforma Urbana Propuesta 
plan maestro anillo intermedio de santiago.2009.Disponible: 
http://www.plataformaurbana.cl/archive/2009/12/24/propuesta-plan-
maestro-anillo-intermedio-de-santiago/    

 

Conclusión: La propuesta se desarrolló a partir de un anillo que integra las áreas 

verdes, la infraestructura, lugares potenciales, sectores obsoletos que se determinó 

por una disección de potencialidades, debilidades y posibilidades para la propuesta 

del programa de proyectos estratégicos y emblemáticos para tener un referente de 

proyectos estratégicos y emblemáticos para interpretar y la utilización para la 

proyección de soluciones del concepto de ciudad. 

 
Imagen 10. Propuesta de Extensión y anillo intermedio Santiago 

 
Fuente: BARRIENTOS BARRÍA, Natalia. Plataforma Urbana Propuesta plan maestro anillo intermedio 
de santiago.2009.Disponible: http://www.plataformaurbana.cl/archive/2009/12/24/propuesta-plan-
maestro-anillo-intermedio-de-santiago/  

 

http://www.plataformaurbana.cl/archive/2009/12/24/propuesta-plan-maestro-anillo-intermedio-de-santiago/
http://www.plataformaurbana.cl/archive/2009/12/24/propuesta-plan-maestro-anillo-intermedio-de-santiago/
http://www.plataformaurbana.cl/archive/2009/12/24/propuesta-plan-maestro-anillo-intermedio-de-santiago/
http://www.plataformaurbana.cl/archive/2009/12/24/propuesta-plan-maestro-anillo-intermedio-de-santiago/
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8.2 BERLIN ALEMANIA  

 

Ficha técnica: 

 

Arquitecto: Constanza Martínez Gaete  

Ubicación: Berlín Alemania   

Proyecto : Cobertura de 12 sistemas de transporte público del mundo 

Año plan maestro:2016 

 

La infraestructura que determina el medio de transporte en Berlín es su forma 

urbana donde se establece la densidad o expansión de la ciudad junto con la 

ubicación de la población y la centralización en las funciones económicas. Producto 

de este sistema la accesibilidad que tienen al transporte público y la ocupación del 

espacio público se construye una red de comunicación por vías terrestres, férreas y 

de metro. La cobertura de la infraestructura de transporte determina en cómo se 

transportan los usuarios por su ciudad además influye y manifiesta la demanda que 

existe actual de la metrópolis, el desarrollo económico local y la forma urbana. 

 
Imagen 11. Transporte e infraestructura de la ciudad Berlín Alemania 

 
Fuente: MARTINEZ, Constanza. Plataforma Arquitectura. Mapas cobertura de 12 sistemas de 
movilidad,2016.Disponible:http://cdn.plataformaurbana.cl/wpcontent/uploads/2016/03/infraestructura-
movilidad-urbana-berlin-lse-cities-1000x414.png  

 

Conclusión: La movilidad y los medios de transporte que este lo conforma son uno 

de los enfoques más importante para el trazo y la organización de una ciudad, 

además en la actualidad la accesibilidad debe ser sustentable a medida de la 

expansión de cobertura de sus transportes públicos, por lo tanto, se concluye que 

las ciudades que tienen sistemas más extensos del mundo generan una calidad de 

vida mucho mejor para las personas que habitan la capital y su periferia al 

trasladarse al centro de esta  asimismo por su densidad  de habitantes .  

http://cdn.plataformaurbana.cl/wpcontent/uploads/2016/03/infraestructura-movilidad-urbana-berlin-lse-cities-1000x414.png
http://cdn.plataformaurbana.cl/wpcontent/uploads/2016/03/infraestructura-movilidad-urbana-berlin-lse-cities-1000x414.png
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8.3 REFERENTES ARQUITECTONICOS 

 

8.3.1 Centro empresarial Cronos lima  

 

Ficha Técnica:  

 

Arquitecto: Oscar Gonzales Moix 

Ubicación: Lima – Perú  

Programa:  Edificio de oficinas 

Superficie terreno: 5221 m2 

Superficie construida: 62,051 m2 

Año proyecto: 2007- 2009 

 

El proyecto centro empresarial cromos lima, tiene el concepto de integración en lo 

urbano y su entorno, generando un elemento lineal en su peatonalización, 

planteando una arquitectura sintética, moderna y finalmente con líneas definidas, 

evidenciando una imagen general del proyecto se proyecta un conjunto de 

diferentes aspectos funcionales, estructurales, y volumétricas, combinando 

materiales nobles como son aleros revestidos en paneles de granito, muros y 

vidrios. Además, la incorporación de una estructura ambiental como es el agua y 

plantas, árboles y arbustos. 

 

Estos elementos representan y definen un lenguaje sutil y perdurable en el tiempo, 

fácil de preservar ya que su objetivo fue la incorporación del entorno a la ciudad. 

 
Imagen 12. Zona Exterior del Centro Empresarial Cronos lima 

 
Fuente: GONZALES, oscar.EQA internacional. Centro empresarial cronos, en Lima. 2013. 
Disponible:  http://arqa.com/arquitectura/centro-empresarial-cronos-en-lima-peru.html 

http://arqa.com/arquitectura/centro-empresarial-cronos-en-lima-peru.html
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Zonas Funcionales: 

 

 Recepción  

 Área de Oficinas  

 Área Comercial  

 Núcleo de servicios y ascensores  

 Restaurante – café  

 Zona Descanso  

 Parqueadero  

 

Las zonas principales se dividen en su gran mayoría en tres oficinas con 

espacialidad amplia, con dimensiones y espacios generosos además están 

integradas por su batería de baños establecidos, por lo tanto, para los usuarios de 

movilización reducida también tienen su módulo. Finalmente, la terraza se 

encuentra en el último nivel con zonas de grandes vistas y paisajismo especiales, 

con un salón amplio y adecuado para la función del proyecto.  
 

Imagen 13. Planta de Espacio Público Primer nivel 

 
Fuente: GONZALES, oscar.EQA internacional. Centro empresarial cronos, en Lima. 2013. 
Disponible:  http://arqa.com/arquitectura/centro-empresarial-cronos-en-lima-peru.html 

 

Conclusión: El proyecto tiene la principal intención de integral el exterior con el 

interior de sus espacios a partir del espacio público, y visualización del entorno, su 

estructura en la espacialidad se destaca por zonas amplias, doble altura 

correspondiente al uso de oficinas de esta forma la intención es generar la 

percepción de libertad a un concepto de un movimiento lineal. Por último, la estética 

del edificio proyecta tranquilidad y autosuficiencia. 

 

http://arqa.com/arquitectura/centro-empresarial-cronos-en-lima-peru.html
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8.3.2 Oficinas de Massimo Dutti en Tordera / Battle Roig Marchiteces 

 

Ficha técnica: 

 

El proyecto está localizado en las afueras de Tordera, actualmente configura la 

Plataforma Logística de Massimo Dutti de distribución global, la tipología generada 

en este edificio se diseñó de manera que en la primera planta se liberara para el 

uso del automóvil para resolver el problema de estacionamiento para mejorar el 

modelo de accesibilidad.  

  
Imagen 14. Zona exterior de las oficinas de Massimo Dutti en Tordera  

 
Fuente: I ROIG, Battle, Plataforma Arquitectura. Nuevas oficinas de massino dutti en tordera. 
2014. Disponible: https://www.archdaily.co/co/02-369100/nuevas-oficinas-de-massimo-dutti-
en-tordera-battle-i-roig-architectes 

 

El objetivo principal es el compromiso con la sostenibilidad para obtener lugares de 

trabajo saludables, por medio de patios ajardinados con los sistemas tecnológicos 

para el ahorro energético a partir de las pieles, la ventilación del estacionamiento 

inferior y la utilización de herramientas como son los LEED GOLD para el 

mejoramiento integral del edificio; además fomentar el trabajo en conjunto en 

entornos amplios, sencillos, amables y óptimamente iluminados para el crecimiento 

y desarrollo de la calidad de los trabajadores en un ambiente laboral con carácter 

más exitoso. 

Arquitectos: Battle i Roig Marchiteces 

Ubicación: Tordera, Barcelona, España 

Arquitectos a Cargo: Enric Batlle Durany, Joan Roig Durán, Albert Gil Margalef 

Área: 28605.0 m2 

Año proyecto: 2012  

Fotografías: Jordi Surroca  

https://www.archdaily.co/co/02-369100/nuevas-oficinas-de-massimo-dutti-en-tordera-battle-i-roig-architectes
https://www.archdaily.co/co/02-369100/nuevas-oficinas-de-massimo-dutti-en-tordera-battle-i-roig-architectes
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Zonas Funcionales:  

 

 Estacionamiento  

 Sala de reuniones 

 Zona de Oficinas  

 Departamento de textiles 

 Departamento administrativo 

 Zonas de servicios y comunes 

 Restaurante 

 Zona de descanso 

 
 Imagen 15. Planta primer nivel 

 
Fuente: Fuente: I ROIG, Battle, Plataforma Arquitectura. Nuevas oficinas de massino dutti en tordera.2014. Disponible: 
https://www.archdaily.co/co/02-369100/nuevas-oficinas-de-massimo-dutti-en-tordera-battle-i-roig-architectes 

 
Imagen 16. Planta primer nivel- parqueaderos 

 
 Fuente: I ROIG, Battle, Plataforma Arquitectura. Nuevas oficinas de massino dutti en tordera.2014. Disponible: 
Disponible: https://www.archdaily.co/co/02-369100/nuevas-oficinas-de-massimo-dutti-en-tordera-battle-i-roig-
architectes  

 

Conclusiones: Las nuevas tecnologías y técnicas basadas en la sostenibilidad se 

desarrollan en base a la integración del edificio, encontrando factores de 

espacialidad moderna y propuestas funcionales para la innovación del proyecto 

arquitectónico. 

 

https://www.archdaily.co/co/02-369100/nuevas-oficinas-de-massimo-dutti-en-tordera-battle-i-roig-architectes
https://www.archdaily.co/co/02-369100/nuevas-oficinas-de-massimo-dutti-en-tordera-battle-i-roig-architectes
https://www.archdaily.co/co/02-369100/nuevas-oficinas-de-massimo-dutti-en-tordera-battle-i-roig-architectes
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8.3.3 Nuevo Centro de Distribución Mahle / LoebCapote Arquitectura e Urbanismo 

 

Ficha técnica: 

 

Arquitectos: LoebCapote Arquitectura e Urbanismo 

Ubicación: Limeira sao Paulo, Brasil  

Arquitectos a cargo: Damiano Leite, Chantal Longo 

Área : 35000.0 m2  

Año proyecto: 2013 

Fotografías: Leonardo fInotti 

 

La construcción del proyecto está localizada en la ciudad de Limeira, se definió 

como un edificio con mayor concentración, en el transporte de productos 

automotrices de Mahle en Brasil a modo de un elemento de organización y 

distribución del país de Brasil. El diseño del interior del proyecto se desarrolló como 

un jardín ambiental, para los trabajadores tengan zonas de descanso y 

contemplación, a un lado del complejo de restaurantes entre las oficinas y cubierta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zonas funcionales: 

 Oficinas 

 Restaurantes 

 Zonas de descanso Terraza 

 Zona de abastecimiento  

Imagen 17 Nuevo centro de distribución Mahle / Loeb Capote 

 
Fuente: LOEB, Roberto. Centro de distribución Mahle. Plataforma Arquitectónica.2014.  
Disponible:https://www.archdaily.co/co/625906/nuevo-centro-de-distribucion-mahle-loebcapote-
arquitetura-e-urbanismo        

https://www.archdaily.co/co/625906/nuevo-centro-de-distribucion-mahle-loebcapote-arquitetura-e-urbanismo
https://www.archdaily.co/co/625906/nuevo-centro-de-distribucion-mahle-loebcapote-arquitetura-e-urbanismo
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9. ELABORACION DEL PLAN PARCIAL 

 

9.1 JUSTIFICACIÓN DEL PLAN PARCIAL 

 

El plan parcial parque industrial es una propuesta urbana de desarrollo integral para 

el municipio de Zipaquirá, la cual se pretende organizar y jerarquizar las industrias 

agrícolas más destacadas del municipio y por medio de una gestión logística se 

administre y se controle el progreso; esto para solucionar una de las problemáticas 

del sistema agroindustrial en la región, el avance competitivo y social. 

 

La conectividad del plan parcial es fundamental para la justificación y desarrollo de 

este, ya que tiene dos medios de movilidad, por una parte, la vía terrestre Bogotá - 

Zipaquirá aprovechando que la zona está en un punto estratégico con el centro y 

Norte del país, además por la proyección de su conectividad con la vía Perimetral 

del Oriente favoreciendo su accesibilidad. Por otra parte, el segundo medio de 

conexión es el sistema ferroviario que viene de la sabana centro hasta Subachoque, 

esta línea férrea se proyectó como un medio de transporte de la región con un punto 

estratégico de abastecimiento y distribución a niveles nacionales. 

 

Zipaquirá se destaca por plantearse a futuro como una ciudad satélite favoreciendo 

a la capital de Bogotá y la región, para ser un polo de desarrollo en la Sabana Centro 

por medio de las propuestas de equipamientos agroindustriales y logísticos que 

satisfagan las necesidades preestablecidas en el estudio y realización de esta 

propuesta. 

 

 El planteamiento urbano se hace a partir de establecer una cadena logística 

netamente agroindustrial, con estrategias para la mitigación de la entrada de 

transportes de carga directamente a Bogotá facilitando un punto de distribución a la 

región de esta forma la función de este plan parcial es el fortalecimiento a la 

productividad y competitividad del municipio con respecto a la región, se tiene en 

cuenta los avances empresariales, logísticos y tecnológicos para mejorar y 

potencializar el sector agroindustrial. 

 

Finalmente, otro punto de la justificación del plan parcial, es por el enfoque 

educativo y laboral, ya que, el incremento de la migración del campo a otras 

ciudades, establece una disminución de población joven se define de esta manera 

que la solución es generar el aprovechamiento de educación y oportunidades de 

trabajo por medio de entidades que contribuyan al aprendizaje de las técnicas de 

las nuevas e innovadoras herramientas para la agricultura, también el estudio a la 

gestión  administrativa de la logística,  de esta manera será eficiente para que haya 

un equilibrio y equidad entre el campo y la ciudad. 
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9.2 TEORÍA Y CONCEPTO URBANO 

 

9.2.1 Teoría redes de ciudad de Cristaller. El desarrollo de esta teoría plantea 

patrones sistemáticos donde se explica la distribución espacial de los 

asentamientos humanos, ya que se predetermina por la prestación de servicios que 

satisfacen las demandas solicitadas, además el orden estructural de los 

asentamientos, dependen de la cantidad y el tipo de uso a utilizar. 

 
Imagen 18. Teoría de ciudad de Cristaller  

 
 

Este modelo de sistema teórico ideado por Walter Christaller aplica en el plan parcial 

de Zipaquirá caracterizándose por su orden hexagonal, partiendo de sus 

centralidades desde los puntos de jerarquía y posición hasta el límite 

predeterminado, de esta manera la imagen destacara por su organización. 

 

9.2.2 Teoría Ciudad Jardín de Ebenezer Howard. Este movimiento urbanístico se 

establece como una zona urbana diseñada para una vida saludable y de trabajo, 

generando el objetivo de desarrollar una ciudad con calidad de vida y de plenitud, 

por medio de cinturones ambientales y comunidades rurales, además su 

crecimiento será controlado. 

 
Imagen 19. Teoría ciudad Jardín   
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Por lo tanto, en el plan parcial se aplica la teoría de ciudad jardín a partir del 

desarrollo de garantizar la calidad de vida al trabajador por medio de anillos 

ambientales, proyectando sostenibilidad en el futuro del municipio. 

 

9.2.3 Concepto urbano. Tejido urbano, se aplica en el plan parcial por medio de la 

organización morfológica del espacio urbano, de esta forma se distribuye en 

manzanas por medio de la conexión y comunicación correcta de su infraestructura, 

sin embargo, el entramado físico es de suma importancia ya que define la huella 

digital de más o menos grado de cuidado del tejido social que mantiene la vida 

urbana. La cooperación que conforman el tejido, es mediante la arquitectura y su 

urbanismo para resultados de orden y una planificación adecuada. 

 

9.3 CARACTERISTICA REGIONAL  

 

9.3.1 Provincia Sabana Centro. La Sabana Centro está conformada por 421.1120 

habitantes, con la capacidad de contener con 5.850 turistas extranjeros anuales. 

 
Imagen 20. Provincia Sabana Centro de Cundinamarca 
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La provincia de la Sabana Centro de Cundinamarca, está conformada por 11 

municipios los cuales son: Zipaquirá, Cajicá, Gachancipá, Chía, Sopó, Cota, Tenjo, 

Tabio, Tocancipa, Cogua, Nemocón. Tiene una extensión de 1.024 km2, las cuales 

están sembradas 10.557 del 10.6% de tal total de la Sabana Centro tiene además 

cuenta con una población de 11.918.286. 

 

La provincia funciona como un archipiélago de núcleos urbanos, influenciados por 

su proximidad con la capital de Bogotá, que resulta ser el mayor dinamizador 

regional, ya que conecta directamente por medio de la línea férrea y terrestre; 

destacada por los sectores económicos como agroindustria, construcción y 

actividad comerciales. 

 

Las áreas protegidas de la Sabana Centro están comprendidas por el agua como 

bien público determinado por el instrumento del Ordenamiento Territorial y a partir 

de la presencia de industrias generan contaminación además con carencia de 

políticas ambientales por lo tanto es imprescindible el fomento de la Conciencia 

Ambiental mediante una arquitectura sostenible y mitigando al control ambiental de 

la provincia. 

 

9.4 JUSTIFICACIÓN DEL PLAN PARCIAL DENTRO DE LA REGIÓN 

 

A partir de la perimetral del oriente (4g) que consiste en desarrollar y potencializar 

la vía norte- sur del país en el sector oriental de Bogotá que supla el recorrido de 

transporte de carga donde se justifica en el plan parcial impactando en la 

competitividad económica del país dando un mayor desarrollo regional, trayendo 

aportes a la vocación agropecuaria de la región, actualmente la Gobernación de 

Cundinamarca estableció el 21% del PIB en el sector agropecuario de la región 

 

                Imagen 21. Conexión centros logísticos con la Sabana Centro  
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La secretaria de planeación de Cundinamarca y Camacol, establece en la actividad 

agropecuaria predominante en la provincia Sabana Centro con el (22%) continuado 

por el comercio con (18%) de la región.  

 

Según lo establecido anteriormente en el plan parcial se justifica dentro de la región 

partiendo de la integración de estrategias por medio de ejes de desarrollo en los 

municipios de la región, integrando diferentes vocaciones que logren potencializar 

las fortalezas económico favorable, brindando empleo de calidad y disminuyendo 

en el tiempo de transporte de los trabajadores de la región.  

 

 

Además, se estableció estrategias de tecnologías de la comunicación y de 

infraestructura vial y férrea que permitan conectar los municipios de la región de 

forma eficiente, aumentando su nivel de capacidad frente a los retos de crecimiento 

nacional y aportando a la participación de proyectos constructivos. 

Imagen 22. Sistema de conexión corredor perimetral 4g 
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Fortalecer la competitividad de la región SABANA CENTRO del Departamento de 

Cundinamarca en niveles desarrollados a través del plan parcial de Zipaquirá; 

potencializando aspectos económicos, sociales, educativos, ambientales y 

logísticos que permitan   la integración de los municipios, alcanzando un desarrollo 

sostenible y equitativo dentro de los objetivos de crecimiento nacional y global. 

 

 

El objetivo del plan parcial en la región sabana centro es consolidar una red de 

municipios con vocaciones establecidas en el plan maestro, que permita fortalecer 

la economía, disminuyendo la brecha social y generando un desarrollo sostenible 

de toda la región con participación de la Gobernación de Cundinamarca y entidades 

públicas y privadas que aporten a la construcción de ciudad brindando bienestar y 

economía al país. Desde la mitigación de los efectos del calentamiento global en los 

nuevos desarrollos de los municipios, implementando tecnologías 

Bioarquitectonicas y sistemas constructivos que permitan disminuir al máximo la 

huella de carbono de los proyectos. 

 Imagen 23. Provincia  Sabana centro sistemas de conectividad  
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9.5 REFERENTES DE LA PROPUESTA URBANA 

 

9.5.1 Primer Lugar Concurso Publico Internacional de Anteproyectos Parque del Rio 

en la ciudad de Medellín 

 

Ficha técnica: 

 

Arquitectos: Latitud Taller de Arquitectura y Ciudad 

Lugar: Medellín -  Colombia 

Año:2013 

Nombre: Parque Botánico Rio Medellín  

 

El principal objetivo de este plan es integrar el rio de la ciudad de Medellín por medio 

de espacios públicos accesibles por los ejes viales y el retraimiento del sistema 

hídrico. Ya que, surge a una respuesta estructural a la red biótica de la ciudad, 

participando de estrategias de recuperación y vinculación llamado corredor biótico 

metropolitano de la ciudad de Medellín. Además, ayuda a la permeabilización de las 

zonas de vegetación contenidas, por lo tanto, jerarquiza y da continuidad al eje 

ambiental generando un impacto metropolitano, recuperando la calidad del aire y 

del agua de la ciudad aportando cultura y educación a los ciudadanos. 

 
Imagen 24. Render aéreo de la propuesta del rio Medellín  

 
Fuente: CABEZAS, Constanza. Concurso rio de Medellín. Plataforma 
arquitectura. 2013. Disponible: https://www.archdaily.co/co/02-
320551/primer-lugar-concurso-publico-internacional-de-anteproyectos-
parque-del-rio-en-la-ciudad-de-medellin   

https://www.archdaily.co/co/02-320551/primer-lugar-concurso-publico-internacional-de-anteproyectos-parque-del-rio-en-la-ciudad-de-medellin
https://www.archdaily.co/co/02-320551/primer-lugar-concurso-publico-internacional-de-anteproyectos-parque-del-rio-en-la-ciudad-de-medellin
https://www.archdaily.co/co/02-320551/primer-lugar-concurso-publico-internacional-de-anteproyectos-parque-del-rio-en-la-ciudad-de-medellin
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El proyecto ambiental aprovecha la jerarquía natural del rio como eje estructurante, 

reutilizando, reconectando y categorizando para crear una articulación con los 

sistemas naturales dentro del Valle de Aburra, formándose como un corredor 

recreativo, ambiental y cultural de esta manera garantiza un bienestar general a los 

ciudadanos a partir del mantenimiento y equilibrio ambiental. 
 

 Imagen 25. Análisis de la estructura del rio de Medellín  

 
Fuente: CABEZAS, Constanza. Concurso rio de Medellín. Plataforma arquitectura. 

2013. Disponible:  https://www.archdaily.co/co/02-320551/primer-lugar-concurso-
publico-internacional-de-anteproyectos-parque-del-rio-en-la-ciudad-de-medellin     

 

El proyecto busca la articulación y protección de incorporación de la red de espacio público 

y natural por medio dela recuperación e integración de quebradas promoviendo e influyendo 

en un equilibrio ecológico, social y educativo en el territorio, a partir, de la conservación del 

Parque Botánico de Medellín reconectando la diversidad biológica fraccionada. 

 
Imagen 26. Partes  de la estructura del rio de Medellín  

 
Fuente: CABEZAS, Constanza. Concurso rio de Medellín. Plataforma arquitectura. 2013. 
Disponible:  https://www.archdaily.co/co/02-320551/primer-lugar-concurso-publico-
internacional-de-anteproyectos-parque-del-rio-en-la-ciudad-de-medellin   

 

Conclusión: Se comprendió la importancia de la conservación de la gestión sostenible 

del territorio por medio de un sistema hídrico y ecológico con necesidades sociales y 

ambientales, aplicado al plan parcial por medio del rio frio y el pulmón verde de Zipaquirá. 

https://www.archdaily.co/co/02-320551/primer-lugar-concurso-publico-internacional-de-anteproyectos-parque-del-rio-en-la-ciudad-de-medellin
https://www.archdaily.co/co/02-320551/primer-lugar-concurso-publico-internacional-de-anteproyectos-parque-del-rio-en-la-ciudad-de-medellin
https://www.archdaily.co/co/02-320551/primer-lugar-concurso-publico-internacional-de-anteproyectos-parque-del-rio-en-la-ciudad-de-medellin
https://www.archdaily.co/co/02-320551/primer-lugar-concurso-publico-internacional-de-anteproyectos-parque-del-rio-en-la-ciudad-de-medellin


57 
 

9.5.2 Primer Lugar en concurso para estudiantes CLEFA: Parque lineal el Salado / 

Santafé  

 

Ficha Técnica: 

 

Arquitectos: Robín Hendrie, Mariela Mercke y Yanina Uriarte 

Ubicación: Santa Fe Argentina 

Año: 2014 

Propuesta: Parque Lineal del Salado 

Área: 7700.0 m2 

 

La intervención en el rio Salado contempla sus sistemas hídricos justificándose la 

utilización de las potencialidades del lugar para convertirlo en un parque recreativo, 

presenta un planteamiento de propuesta con usos recreativos, productivos y 

logísticos, industriales, la cual se contempló la creación de las siguientes áreas: el 

área de reserva natural, de actividades productivas, recreativas culturales y 

educativas, área residencial y nodos de intercambio modal de transporte. 

 

El proceso de concentrar una urbanización de un eje hídrico importante que 

determina la ejecución de una solución de un problema, mejorando las condiciones 

de accesibilidad para la ciudad además jerarquiza el ingreso al proyecto santa fe, 

además se suma la sostenibilidad en el medio ambiente.  

 
 Imagen 27. Análisis del plan urbano rio Salado  

 
Fuente: VALENCIA, Nicolás. Concurso parque lineal del salado. Plataforma arquitectura. 2014. Disponible: 
https://www.archdaily.co/co/627229/primer-lugar-en-concurso-para-estudiantes-clefa-parque-lineal-del-salado-santa-fe 

 

Conclusión: El factor importante para el desarrollo de un plan es su conectividad 

tanto ambiental como vial para proyectar diferentes usos adaptando a las 

necesidades del lugar y su entorno, beneficiando principalmente a los ciudadanos. 

https://www.archdaily.co/co/627229/primer-lugar-en-concurso-para-estudiantes-clefa-parque-lineal-del-salado-santa-fe
http://www.archdaily.co/co/627229/primer-lugar-en-concurso-para-estudiantes-clefa-parque-lineal-del-salado-santa-fe/540e127ac07a808f0a00010c
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9.6 DIAGNOSTICO URBANO ZONAL Y SECTORIAL 

 

Se desarrolló un análisis del casco urbano de Zipaquirá, encontrando fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas; se evidencio que se destaca la vocación 

agroindustrial, con el 18.4 % de la población está ocupada en la industria. Se 

identificó que el casco urbano cuenta con 223 establecimientos industriales, 7.1 % 

del total de empresas mientras que en el departamento de Cundinamarca 

proporcionando el 8.2 %.  

 

El aporte de la actividad agrícola es un potencial en el municipio de Zipaquirá ya 

que se encuentra en un suelo fértil en la moderación representando el 14.9 % y son 

cultivos transitorios como la papa, la fresa, las hortalizas y las flores. Sin embargo, 

el 4.4 % agricultura intensiva y comercial. 

 
     Imagen 28. Diagnostico casco urbano  

 

 
 

En Zipaquirá se diagnosticó un avance al destacar la vía férrea, generando participación 

del turismo en el tren turístico de la Sabana Centro moviliza 560 pasajeros operando todos 

los días y fines de semana, movilizando aproximadamente 67.760 pasajeros al año 

sumando los visitantes de la Catedral y los habitantes del municipio.   
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El plan de ordenamiento territorial (POT) establece la organización adecuada del 

municipio de Zipaquirá en este caso la vocación es la agroindustria enfocada en el 

plan parcial, donde está localizada en el ordenamiento del distrito agroindustrial. 
 

                                 Imagen 29. Plan de ordenamiento territorial 

 
 

9.6.1 Estructura espacio público. En el sector de Zipaquirá se encuentra un bajo 

nivel de espacio público, teniendo problemas de acumulación de basuras de un 42% 

de esta forma aporta a la contaminación del lugar sin embargo también se encuentra 

la contaminación visual, auditiva y de aire. 

 
                                    Imagen 30. Estructura de espacio público 
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1.9.2 Estructura vial. La infraestructura se beneficia al tener dos medios de 

transporte uno es el terrestre y el otro es el férreo donde el 75% de las vías urbanas 

presentan estructura de pavimento y un 10 % necesitan de mantenimiento. 

 
                                    Imagen 31. Estructura vial 

 
 

1.9.3 Estructura ambiental. Actualmente Zipaquirá en su estructura ambiental 

cuenta con 160 especies y 54 familias de flora obtenidos de bosques, con el 70% 

del relieve semiplano y el 30% de relieve moderadamente ondulado del suelo. 

 
                                   Imagen 32. Estructura ambiental 
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9.7 CONEXIÓN DEL PLAN PARCIAL CON EL MUNICIPIO- CIUDAD  

 

Zipaquirá cuenta con una conexión directa con la ciudad de Bogotá por el medio de 

infraestructura vial y férrea generando beneficios para la movilidad de pasajeros y 

de carga para el avance de la competitividad a nivel regional y nacional.  

 
Imagen 33. Conexión con el plan parcial con la ciudad 
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9.8 CONCLUSIONES ZONALES Y SECTORIAL 

 

Se concluye que el desarrollo integral de Zipaquirá se enfoca la actividad económica 

a partir del POT en cuanto a usos del suelo, como potencial es su vocación 

agroindustrial de esta forma se generara proyectos productivos articulando el sector 

de educación rural , su estructura de movilidad es fundamental para la conexión de 

Zipaquirá con el norte del país, encontrando en el casco urbano un sistema de 

movilidad, a partir de la vía férrea desde la sabana centro y la vía nacional Bogotá 

ubate, con el objetivo esencial para la competitividad en el  aporte zonal y sectorial 

del municipio. 

 
       Imagen 34. Ubicación del plan parcial  

 
 

Además, se debe mejorar la competitividad y productividad de los pequeños 

productores, mejorando la capacidad técnica y promover la asociatividad, 

enfocando principalmente a la conciencia ambiental para fortalecer y mejorar la 

contaminación del municipio, de esta manera se crearán las empresas asociativas 

para la transformación y comercialización de la actividad agrícola. 

 

El sistema ambiental se enfocará en la bioclimática y sostenibilidad de cada uno de 

los equipamientos que se generen dentro del casco urbano como en la una de 

expansión y zona del distrito agroindustrial. 
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9.9 CONCEPTOS, EJES, TENSIONES 

 

9.9.1 Eje administrativo. El eje administrativo se enfoca en las técnicas de sistemas 

y procedimientos administrativos, este eje se orienta en guiar y controlar el trabajo 

del plan parcial, ya que es un formulario como instrumento que sirve en la 

recolección de información, para el proceso de actividades o eventos. 
 

                            Imagen 35. Eje administrativo 

 
 

9.9.2 Eje comercial. El eje comercial se enfoca en el plan parcial a partir de los 

equipamientos de marketing con objetivos empresariales en la actividad agrícola del 

municipio en el bienestar institucional de los sistemas comerciales. 

 
                       Imagen 36. Eje Comercial 
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9.9.3 Eje industrial. Se desarrolla un sistema de planificación y control de la actividad 

productiva del municipio por medio del plan parcial, de esta manera se mejorará la 

productividad por medio de la producción y un mejor control de la esta. 

 
                      Imagen 37. Eje industrial 

 
 

9.9.4 Eje logístico de carga. Este eje se encargará en el manejo del transporte, 

abastecimiento y distribución de la carga generada por la industria del plan parcial 

especialmente la actividad agrícola enfocada en la gestión logística.  

 
                      Imagen 38. Eje industrial 
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9.9.5 Eje recreativo. Este eje es uno de los más importantes para el plan parcial ya 

que, se impone la calidad de vida por medio del medio ambiente y su zona de 

relajación y distracción para los trabajadores y los usuarios que permanezcan o 

sitúen el plan parcial del lugar. 

                         Imagen 39. Eje recreativo 

 
 

El enfoque recreativo y medio ambiental es la capacidad de generar salud y 

estabilidad emocional para la participación de nuevas generaciones en el cuidado 

de las emociones y sensibilidades del ser humano. 

 
                           Imagen 40. Eje recreativo Render  
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9.10 PROPUESTA URBANA Y CONEXIÓN DE IMPLANTACIÓN  

 

9.10.1 El enfoque del plan parcial es su estructura ambiental con la capacidad de 

que todos sus proyectos aporten a la competitividad y sostenibilidad del municipio, 

de esta forma se generaron usos netamente agroindustriales por su vocación, 

integrando la naturaleza en los equipamientos, además la movilidad aporta a la 

tecnología e innovación por los medios de transportes férreos y de movilidad. 

 
              Imagen 41. Propuesta del plan parcial final 
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9.10.2 Conexión del plan parcial. La conexión directa con el plan parcial es el 

sistema de movilidad, que impacta de manera positiva para el mejoramiento del 

transporte y la comunicación del municipio con la ciudad, el medio férreo es uno que 

viene de la sabana de Bogotá con Zipaquirá y finaliza en la estación Subachoque, 

por otro lado, también se conecta por la vía nacional Bogotá ubate implantando una 

estación intermodal para pasajeros y de carga para favorecer la logística y el 

transporte de la producción agrícola. 

 
   Imagen 42. Propuesta de conexión con el plan parcial 
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9.11 UNIDADES DE ACTUACIÓN 

 

Las ubicaciones de las unidades de actuación responden a las tensiones y ejes 

anterior mente mencionados y analizadas para generar una jerarquía de los usos 

implementada y localizada por el POT, de esta forma cada proyecta es conectado 

y dirigido a la logística y agricultura con el objetivo principalmente al desarrollo de 

carácter regional específicamente al crecimiento de la Sabana Centro, cada 

proyecto contara con un sistema de aporte ecológico además tendrá la tecnología 

e innovación para los avances estratégicos del municipio. Por lo tanto, su 

organización y distribución influenciara para que sea eficiente y controlado el 

transporte y abastecimiento del parque agroindustrial. 

 
 Imagen 43. Unidades de actuación 
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9.12 ESTRUCTURA AMBIENTAL. BIOCLIMATICA URBANA 

 

La estructura ambiental del plan parcial está compuesta por recorrido verdes 

fortaleciendo la estructura ecológica favoreciendo al medio ambiente, se enfocó en 

proponer una ampliación del rio frio para que haya más corriente y este sea 

descontaminado cuando desemboque en el rio Bogotá disminuyendo en el impacto 

de toxinas en el rio.  

 

Se establece una estructura de árboles propios del lugar a partir de la implantación 

de estos, además ayuda al sistema bioclimático en el control del aire y la ventilación 

con la trayectoria al plan, esto es un medio de protección y mitigación a la 

contaminación auditiva, visual y de aire en los usuarios, se propone generar un 

sistema de ejes naturales para fortificar la existencia del plan parcial.  
 

Imagen 45. Tipos de árboles encontrados en el plan parcial 

 

       Imagen 44. Estructura ambiental en el plan parcial 
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El aportar al medio ambiento por diferentes estrategias es conseguir la 

sostenibilidad a largo plazo, Zipaquirá al ser un municipio rico en flora es positivo 

para el aprovechamiento y estructuración de la estructura ecológica por eso se 

planifico de manera lógica y correcta con cada uno de las unidades de actuación 

aportando a la gestión ambiental de esta forma se consolido y organizo estos 

proyectos para que sean sostenibles como conjunto en el plan parcial. 
 

 Imagen 46. Estructura ambiental en el plan parcial 

 

 
 

Los sistemas de manejo ambiental se benefician del desarrollo y la experiencia de 

conceptos como el manejo de calidad total ofrece oportunidades de implementar 

propuestas como el tratamiento de agua ayudando al medio ambiente con 

conocimientos globales para la innovación y utilización de nuevas tecnologías para 

el aporte de movimientos sociales y ambientales, por ultimo cada estrategia entorno 

a lo natural es importante evaluar y definirla como valiosa. 

 
Imagen 47. Tipos de árboles para el plan parcial 
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9.13 MOVILIDAD. (PEATONAL Y VEHICULAR, OTROS) 

 

Se define a partir de la comunicación directa que tiene Zipaquirá con las vías más 

importantes de conexión con la región, se accede por vía vehicular desde Bogotá 

hasta el municipio además se utiliza el medio de transporte férreo desde la sabana 

hasta el plan parcial predominando las vías hacia ubate que proyecta hasta el Norte 

del país, las distancias están determinadas por el recorrido y las distancias que 

demoran los municipios aledaños al centro del casco urbano, la movilidad vehicular 

es uno de los más altos modos de transporte tanto para pasajeros como para carga 

establecidos como de alto flujo, por otro lado el tren también se encuentra como un 

modelo de movilidad. 
 

    Imagen 48. Movilidad vehicular en el municipio de Zipaquirá 
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A partir del desarrollo del plan parcial se planteó un pulmón verte para mitigar la 

contaminación generadas por las industrias, partiendo de la necesidad de una de 

un mejoramiento en la estructura ambiental aportando a las estrategias de 

sostenibilidad. 

  
               Imagen 49. Movilidad ciclo vía 

 
 

Uno de los medios de movilidad se encuentra el transporte de la bicicleta ya que 

este permite movilizarse a ciertas distancias beneficiando tanto al medio ambiente 

como para los usuarios permanentes como a los trabajadores del lugar de este 

modo tienen un progreso en su salud y calidad de vida por medio del plan parcial. 
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9.14 DISEÑO DE ESPACIO URBANO 

Se implementó un diseño de espacio público a partir de un boulevard que conecta 

con el intermodal de pasajeros hasta el centro de negocios internacionales, se 

manejó un mobiliario que integrara la recreación y la permanencia del lugar para 

hacer una relación entre el usuario y el espacio público creando una sensación de 

tranquilidad y calma con la naturaleza. Encontrarán zonas de parqueo de 

bicicletas accesibles para cualquier persona además podrán jugar y relacionarse 

con tableros de ajedrez en el mobiliario.  

                   Imagen 50. Diseño de espacio publico 
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El mobiliario cuenta con banco, bebedero, bicicletero, iluminarias y vegetación para 

los trabajadores, a lo largo del espacio público se encontrarán con plazas y puntos 

de encuentro que relación lo público con lo privado se atribuye usos 

complementarios para el uso adecuado de este mobiliario además tendrá la parte 

comercial. 

                          Imagen 51. Render de propuesta espacio publico 

 
 

Garantizara jerarquía en su estructura ecológica en un espacio público auto 

sostenible aportando conjuntamente a diferentes aspectos como es el desarrollo 

social, económico y ambiental para el fortalecimiento del plan parcial. 
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9.15 AREAS DE LAS UNIDADES DE ACTUACIÓN 

 
Tabla 1. Áreas  Y forma de las unidades de actuación 
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9.16 CUADRO DE CARGAS Y BENEFICIOS 

 
                             Tabla 2. Cargas y beneficios  

 
 

9.17 USOS  

 

El sistema de usos es adaptado a la normativa del POT se representa a partir de 

sus ejes demostrando cual es la necesidad del plan parcial para implementarlo en 

administrativo, logístico, industrial, comercio y administrativo.  

 

                       Imagen 52. Usos del suelo  

 



77 
 

9.18 TIPOLOGÍA DEL CONTEXTO 

 

La tipología del contexto inmediato se encuentra en una zona rural y medio 

ambiental ya que está ubicado el plan parcial en el distrito agroindustrial de 

Zipaquirá, la morfología de los predios y su nueva estructura se concentra en 

divisiones por parcelas definiendo la individualidad diferente de cada tipología de 

los lotes ya que se encuentra en el lugar más llano del municipio. 

 
       Imagen 53. Tipología urbana 

 

 
 

Las tipologías del contexto son limitadas al generar en una zona independiente a 

la extensión de la protección ambiental que tiene como anillo verde el municipio.  

 
Imagen 54. Corte de Zipaquirá 
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9.19 IMÁGENES AMBIENTALES URBANOS A NIVEL DE LO EXISTENTE Y 

DE LO PROPUESTO (PERSPECTIVAS, RENDERS, MONTAJES) 

 
      Imagen 55. Infografía del plan parcial 

 
 
          Imagen 56. Infografía revitalización del plan parcial 

 
 
 Imagen 57. Corte A-A del plan parcial 
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                   Imagen 58. Render del plan parcial 
 

 
 
      Imagen 59. Perfil vial del plan parcial 

 
 
         Imagen 60. Perfil vial del plan parcial 
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                     Imagen 61.  Render propuesta espacio publico  

 
 
 Imagen 62.  Corte del plan parcial  

 

 
 

Imagen 63.  Corte de la estructura climática 
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Imagen 64. Maqueta contexto de casco de Zipaquirá  

 

 
 

 

 

 
 Imagen 65. Maqueta propuesta del plan parcial  
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10.  UNIDAD DE ACTUACIÓN 

 

10.1 PRESENTACIÓN DEL PLAN PARCIAL 

 

10.1.1 Teoría y concepto del planteamiento urbano. La unidad de actuación ofrece 

una cadena de logística empresarial con el enfoque de la actividad productiva 

agrícola, que se pueden destacar en este municipio por los índices de empresas en 

desarrollo, se plantea en la unidad de actuación como el mayor potencial y proyecto 

necesario en el polígono para aumentar la competitividad de Zipaquirá. 

 

El concepto que se utiliza es el manejo del sistema de red ya que representa la 

unificación como un todo a partir del lenguaje de ejes de comunicación y conexión, 

los proyectos en si a partir de un elemento jerarquizado y los demás como un punto 

de un todo por lo tanto es significante que el núcleo central se enfoque en la unidad 

de actuación y los demás son puntos estratégicos para el funcionamiento adecuado 

del plan parcial como la contribución del fortaleciendo a la región de la provincia 

Sabana Centro. 

 
 Imagen 66. Propuesta unidad de actuación 
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10.2 JUSTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN DENTRO DEL PLAN 

PARCIAL 

 

La justificación de la unidad de actuación se desarrolla a partir   de las condiciones 

del municipio de Zipaquirá, además de las potencialidades que ofrece su territorio 

para el avance de la ciudad por medio de la unidad de actuación dentro del plan 

parcial, la necesidad de un orden y control del transporte de carga de productos 

agrícolas desde el punto de Zipaquirá ayuda a la descongestión de la segregación 

del transporte de carga pesada hacia Bogotá. 

 

El índice de desempeño logístico elaborado por el Banco Mundial, permitiendo 

medir el avance de su eficiencia en la logística de un país, de acuerdo a esto se 

presenta atrasos con respecto a otros países. Entidades como la Federación 

Colombianas de Transporte de carga y su logística (colfecor) que permiten generar 

el desarrollo competitivo del país. 

 
      Imagen 67. Red logística en Zipaquirá -Colombia 

 
 

La construcción del IGC corresponde a generar los datos e indicadores estadísticos 

que proviene del Banco Mundial, el Fondo Monetario internacional (FMI) entre otros. 

Colombia ocupo el puesto 61 dentro de las 140 Economías evaluadas.  
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La competitividad de Colombia se encuentra controlado por entidades como la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) que tiene como 

propósito aportar al desarrollo económico de la región y reforzar las relaciones 

económicas a nivel global. Por otro lado, se encuentra el índice de competitividad 

Departamental (ICD) el cual desarrolla el desempeño interior del país. 

  
        Imagen 68. Puntajes y niveles departamentales  de competitividad 2015 

 
          Fuente: PERLAZA, Rosemberg. Colombia es logística: el camino hacia la competitividad. En: Colfecar  
          vol,5, No2. ISNN 2422-1477 

 

Como se observa en la gráfica se presenta en el departamento de Cundinamarca 

como se desataca por su desarrollo en la ciencia, tecnología e innovación, sin 

embargo, tiene debilidades en las instituciones, gestión y finanzas públicas; 

concluyendo en avances de innovación e infraestructura (particularmente en vías y 

conectividad terrestre), partiendo del TIC en la producción científica de calidad. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Imagen 69. Desempeño gestión logística en Colombia 2014 

 
Fuente: PERLAZA, Rosemberg. Colombia es logística: el camino hacia la                       
competitividad. En: Colfecar.  vol,5, No2. ISNN 2422-1477 
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La entidad de la Encuesta Nacional Logística (ENL) a empresas constituidas 

representado un seguimiento de la actualidad del país en las actividades logísticas 

divididas en usuarios de servicios Logísticos (USL) y prestadores de servicios 

Logísticos (PSL). Destacándose los precios competitivos y una debilidad como es 

la exportación e importación de las aduanas. 

 

La logística se desempeña por medio de un manejo de la trazabilidad y su 

tecnología para una eficiente y controlado monitoreo de carga desde origen hasta 

destino de las empresas con un sistema de trazabilidad hacia adelante, e interna. 

Como se observa en la infografía (imagen 11) de esta forma se concluye su 

influencia en cada aspecto para el desarrollo de la competitividad.   

 
 Imagen 71. Tamaño de las empresas  

 
Fuente: PERLAZA, Rosemberg. Colombia es logística: el camino hacia la 
competitividad. En: Colfecar. vol,5, No2. ISNN 2422-1477 

          Imagen 70. Análisis de la gestión  tecnológica y trazabilidad 
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El desarrollo de la gestión logística y empresarial nace a partir del crecimiento de 

PIB que se pueda transportar, almacenar y descargar la mercancía productiva del 

municipio de Zipaquirá generando un crecimiento para la competitividad a niveles 

internacionales ya que se concentra en la actividad agrícola de la Sabana Centro. 

 
             Imagen 72. Datos de impacto de PIB Zipaquirá  

 
 

 Tabla 3. Tabla de unidades productivas de Zipaquirá  

 
Fuente: ALCALDIA DE ZIPAQUIRÁ.Diagnostico plan desarrollo. 2012. Disponible: 
ftp://ftp.ani.gov.co/Tercera%20Ola/Zipaquira%20%20Barbosa/E/EII/EII2/EII2II/EII2II5/8.%20Alcald%C3
%ADas/140120%20Zipaquira/Zipaquira/DIAGNOSTICOS%20DIMENSIONAL%20Y%20SENTIDO%20
CONSOLIDADOS%20FINALES.pdf 

ftp://ftp.ani.gov.co/Tercera Ola/Zipaquira  Barbosa/E/EII/EII2/EII2II/EII2II5/8. Alcald%C3%ADas/140120 Zipaquira/Zipaquira/DIAGNOSTICOS DIMENSIONAL Y SENTIDO CONSOLIDADOS FINALES.pdf
ftp://ftp.ani.gov.co/Tercera Ola/Zipaquira  Barbosa/E/EII/EII2/EII2II/EII2II5/8. Alcald%C3%ADas/140120 Zipaquira/Zipaquira/DIAGNOSTICOS DIMENSIONAL Y SENTIDO CONSOLIDADOS FINALES.pdf
ftp://ftp.ani.gov.co/Tercera Ola/Zipaquira  Barbosa/E/EII/EII2/EII2II/EII2II5/8. Alcald%C3%ADas/140120 Zipaquira/Zipaquira/DIAGNOSTICOS DIMENSIONAL Y SENTIDO CONSOLIDADOS FINALES.pdf
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La productividad de Zipaquirá se destaca por las actividades económicas como la 

agricultura, la industria manufacturera, el comercio, la administración, actividad 

empresarial, el transporte, almacenamiento y comunicaciones que representa la 

necesidad de gestionar y controlar la logística en el plan parcial ya que sus usos 

están vinculados por este sector económico y destacándose la competitividad del 

municipio a niveles de región, nacional y global.  
 

  Imagen 73. Productividad económica desarrollada en Zipaquirá  

 
 

     Tabla 4.Tabla de distribución territorial de la actividad económica  de Zipaquirá   

 
Fuente: ALCALDIA DE ZIPAQUIRÁ.Diagnostico plan desarrollo. 2012. Disponible: 
ftp://ftp.ani.gov.co/Tercera%20Ola/Zipaquira%20%20Barbosa/E/EII/EII2/EII2II/EII2II5/8.%20Alcald%
C3%ADas/140120%20Zipaquira/Zipaquira/DIAGNOSTICOS%20DIMENSIONAL%20Y%20SENTID
O%20CONSOLIDADOS%20FINALES.pdf 

ftp://ftp.ani.gov.co/Tercera Ola/Zipaquira  Barbosa/E/EII/EII2/EII2II/EII2II5/8. Alcald%C3%ADas/140120 Zipaquira/Zipaquira/DIAGNOSTICOS DIMENSIONAL Y SENTIDO CONSOLIDADOS FINALES.pdf
ftp://ftp.ani.gov.co/Tercera Ola/Zipaquira  Barbosa/E/EII/EII2/EII2II/EII2II5/8. Alcald%C3%ADas/140120 Zipaquira/Zipaquira/DIAGNOSTICOS DIMENSIONAL Y SENTIDO CONSOLIDADOS FINALES.pdf
ftp://ftp.ani.gov.co/Tercera Ola/Zipaquira  Barbosa/E/EII/EII2/EII2II/EII2II5/8. Alcald%C3%ADas/140120 Zipaquira/Zipaquira/DIAGNOSTICOS DIMENSIONAL Y SENTIDO CONSOLIDADOS FINALES.pdf
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10.3 IDENTIFICACIÓN Y FORMULACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA A 

SOLUCIONAR 

 

La accesibilidad a las entradas de Bogotá para el transporte de carga presenta una 

de las problemáticas más importantes de la capital, generando congestión, flujo 

vehicular, contaminación visual, auditiva y ambiental por lo tanto presenta índices 

de calidad de vida des mejorables, como son los problemas de salud.  

 

Desde luego el factor de la migración de población rural a la capital también es un 

problema de aceleración demográfico y urbano por las faltas de oportunidades en 

los campos laborales. De esta forma la necesidad de general proyectos para el 

desarrollo al beneficio del municipio y la región se establece uno de los proyectos a 

partir de un control y gestión del abastecimiento para la competitividad de Zipaquirá, 

sin embargo, para solucionar las problemáticas que se presentan como factores de 

barreras y problemática en logística se pueden potencializar  
 

Imagen 75. Barreras en logística para Colombia 

 

    Imagen 74. Índices de la problemática de la gestión de la logística  
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10.4 OBJETIVOS 

 

 Contribuir al desarrollo de la gestión logística por medio del enfoque a la 

participación de oportunidades al talento humano para la competitividad 

profesional y avances a la región como un medio de aporte al desarrollo de la 

economía del país. 

 

 Implementar nuevas tecnologías y estrategias para las actividades logísticas por 

medio del manejo y gestión del transporte de la mercancía, a partir de la 

conectividad de la vía al centro de la capital con el aeropuerto el dorado, la vía 

terrestre al norte del país y por ultimo al puerto de Buenaventura, para el avance 

integral de la región en ayuda del país. 

 

 Fortalecer la actividad económica de la Sabana Centro partiendo de la solución 

de los diferentes aspectos económicos, sociales y ambientales para el progreso 

de la región, incrementando los sistemas del plan parcial destacando el proyecto 

de gestión empresarial y logístico. 

 

10.5 SISTEMA DEL PLAN PARCIAL 

 

10.5.1 Sistema de Movilidad. La unidad de actuación se rodea de movilidad 

vehicular se encuentra la vía que conecta la vía nacional del municipio Bogotá – 

Zipaquirá con la vía variante Zipaquirá ubate y las demás son vías secundarias del 

plan parcial, por último, se localiza la movilidad de cicloruta en el eje del Boulevard.  

 
   Imagen 76. Sistema estructural de movilidad en la unidad de actuación 
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10.5.2 Sistema Ambiental. Esta unidad de actuación tiene beneficios por estar 

localizada en una zona rural y rodeado por elementos ambientales como el río Frío 

y su pulmón verde planteado en el plan parcial se encuentra la estructura ambiental 

atravesando la zona del Boulevard potencializando y fortaleciendo su estructura 

natural para la calidad de vida de sus habitantes.  

 
                   Imagen 77. Sistema ambiental de la unidad de actuación 

 
 
Imagen 78. Tipo de vegetación encontrada en la estructura ambiental 

 
 

10.5.3 Sistema funcional. El desarrollo funcional de la unidad de actuación se 

compone por el eje administrativo para la gestión de la logística controlando el eje 

logístico para el correcto funcionamiento del parque agroindustrial, pensando 

principalmente en el mejoramiento de la distribución, abastecimiento y transporte de 

su mercancía por medio de tecnología e innovación. 
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10.5.4 Sistema servicios. El estudio de los servicios generados en el plan parcial se 

encuentran los servicios públicos para el funcionamiento adecuado de los 

equipamientos establecidos y por el otro lado los servicios para el usuario para el 

desarrollo al complemento a los proyectos jerárquicos del plan parcial. 

 

10.5.5 Socioeconómicos. El análisis de la unidad de actuación proyecta elementos 

sociales para el aporte del talento humano en la generación de competitividad 

laborar y de esta manera ayudar al crecimiento de la economía del municipio y 

también de la región, aportando beneficios a la comunidad en la inclusión social. 

  

10.6 POBLACIÓN BENEFICIOS DIRECTOS E INDIRECTO 

 

Directos: Trabajadores de la Gestión Logística y empresariales, como base del 

equipamiento de la unidad de actuación. Por otro lado, también se dirige a las 

personas profesionales en la ingeniería industrial y los usuarios que necesiten de 

los servicios del proyecto. 

 

Indirectos: Se encuentra la población de Zipaquirá, la provincia Sabana Centro de 

Cundinamarca y la capital Bogotá, además el proyecto beneficiará a la 

competitividad económica del país por lo tanto se incluirá a las diferentes regiones. 

 

10.7 ESPACIO PÚBLICO DE CESIONES TIPO A Y B 

 
                    Imagen 79. Cesiones tipo A y B de la unidad de actuación 

 

 



92 
 

10.8 AISLAMIENTOS 

 

Se planteó un aislamiento de 3 a 5 m, determinado por los análisis para la unidad 

de actuación respetando la mínima distancia entre lo público y privado para el 

desarrollo del proyecto enfocado en la Logística. 

 
                        Imagen 80. Aislamientos de la unidad de actuación 

 
 

10.9 EQUIPAMIENTOS COMUNAL PÚBLICO  

 

En el plan parcial se genera un equipamiento público para la comunidad conformado 

por el uso de  una zona de bienestar y recreación social; el desarrollo de un sistema 

ambiental contribuye al espacio público introduciéndolo al proyecto por medio de 

mobiliarios y elementos de recreación para los trabajadores que realizan  

actividades de las industrias aportando a sus calidades de vida generándoles la 

distracción, la sensibilidad y la sensación de tranquilidad y equilibrio para que sean 

más eficientes y con una saludable vida. 

 

Además, este equipamiento podrá tener también la participación de los usuarios o 

visitantes al plan parcial para el deporte y conexión con el lugar, además se enfocara 

en la contribución de la sostenibilidad,  de manera que con el pulmón verde que 

rodea  el rio frio, este conectara con alamedas y directamente con el proyecto 

empresarial y logístico, utilizando como sistema de transporte la cicloruta ayudando 

al medio ambiente, además se planteó un boulevard comercial que integre los 

proyectos desde la línea férrea hasta la vía nacional Bogotá ubate uniendo los 

elementos de espacio público con la población beneficiaria. 
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10.10 INDICES 

 
                 Imagen 81. Índices de la unidad de actuación 

 
 

10.11 DEFINICION DE USOS 

 
             Imagen 82. Usos de la unidad de actuación y su contexto 
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10.12 EDIFICABILIDAD (CARGAS Y BENEFICIOS) 

 

El reparto equitativo de cargas y beneficios actúa en el territorio municipal 

establecido por las normas actuales del POT, para el cumplimiento del proceso de 

ordenamiento territorial, el polígono identifica, por un lado, se encuentra las cargas 

urbanísticas que se invierte en los servicios públicos, elementos de la estructura 

ecológica principal del pulmón verde del rio frio, los parques, zonas verdes públicas 

y recreativas, los equipamientos públicos que se encuentran en el contexto de  la 

unidad de actuación. 

 

Y por lo consiguiente trae los beneficios urbanísticos en el suelo urbano como son 

la renta del suelo, utilidades generadas por la urbanización y la utilización de 

posibles construcciones, además de los posibles beneficios financieros que traerá 

para los equipamientos logísticos y empresariales.  
 

    Tabla 5. Cargas y Beneficios de la unidad de actuación 

 
 

10.13 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN  

 

Los instrumentos de gestión que se estableció de la herramienta de instrumentos 

de planificación que integra el desarrollo y complementación de intervención 

estratégica de la unidad de actuación por otro lado instrumentos de gestión urbana 

con mecanismos de gestión del suelo que se fundamenta en el reparto equitativo 

de las cargas y beneficios. 
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A partir del desarrollo de los instrumentos de gestión aportan a la organización y 

adecuación de los equipamientos del plan parcial y especialmente de la unidad de 

actuación a partir del POT planteado por Zipaquirá.  
 

Imagen 83. Instrumentos de Gestión utilizados en la unidad de actuación 

 
 

10.14 MEMORIA DESCRPTIVA  
 

Imagen 84. Descripción del DOFA de la unidad de actuación 
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11. PROYECTO ARQUITECTÓNICO Y DETERMINACIÓN DE DISEÑO 

ARQUITECTONICO 

 

11.1 ANÁLISIS DEL LUGAR – (CONTEXTO) 

 

11.1.1 Terreno – topografía. El terreno está ubicado en la provincia Sabana Centro, 

en el municipio de Zipaquirá, donde su terreno es llano por lo tanto el proyecto no 

tiene curvas de nivel. La topografía es relativamente plana, el objetivo es invitar a 

usuarios a ingresar por medio de una plaza accediendo al volumen. 

 
                              Imagen 85. Terreno y topografía del lote 

 
 

11.1.2 Vegetación. La estructura ecológica está establecida por una fitotectura en 

las zonas establecidas por un conjunto de especies e individuos vegetales, 

silvestres o cultivados, existentes en el municipio, es variado, ya que, a partir de las 

condiciones del clima, el suelo es rico para generar diferentes tipos de flora. 

 
                          Imagen 86. Vegetación contexto inmediato del lote 
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11.1.3 Bioclimática. 

 

 Asolación. El estudio de la asolación se analiza a partir de la trayectoria del sol, 

en el lote para la adecuada implantación del proyecto de esta forma beneficiara 

en el confort de las zonas del edificio conveniente para los usuarios. 

 

  Vientos. Las incidencias de los vientos se presentan a partir de la trayectoria de 

la montaña que viene de pacho hasta llegar al plan de Zipaquirá donde se 

proyectan todos los vientos de la zona, partiendo principalmente su incidencia. 

 
                             Imagen 87. Bioclimática contexto inmediato 

 
 

11.1.4 Forma urbana. Se evidencia en el municipio de Zipaquirá maneja una forma 

rectangular, ordenada y convencional además su morfología reticular facilita su 

modulación en el polígono de actuación.  

 
                             Imagen 88. Forma urbana  
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11.1.5 Acceso.  

 

 Peatonal. Se toma en cuenta el acceso peatonal a partir del boulevard comercial 

que accede directamente al proyecto en una plaza público- privada del edificio. 

 

 Vehicular. Se accede por medio de una vía secundaria que conecta con la 

principal al parqueadero subterráneo y una vía lateral al proyecto a los 

parqueaderos a nivel. 
 

                         Imagen 89. Acceso y flujo peatonal 

 
 

11.1.6 Movilidad. La vía principal del lote comunica la vía Bogotá ubate con un flujo 

medio con la variante Bogotá Ubate, además está rodeada por dos vías secundarias 

del plan parcial que corresponden a un flujo de movilidad baja en el lote rodeada de 

conectividad directa al lote. 
 

                         Imagen 90. Movilidad del contexto del lote 

 



99 
 

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

frontal se encuentra un Boulevard comercial aportando espacio público - privado al 

edificio con la plaza del proyecto, además generando calidad de vida a los usuarios 

Sensibilizando a la población. 

 
                    Imagen 91. Linderos del lote  

 
 

11.1.8 Aislamiento. Se genera un aislamiento de 5m para aislar y disminuir la 

contaminación auditiva y favorecer la privacidad del proyecto para el beneficio de 

los usuarios a partir de la distancia establecida para el lote contribuyendo al espacio 

público en su estructura ecológica. 

 
                   Imagen 92. Aislamientos del lote 
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11.1.9 Área del predio. El área de la unidad de actuación consta de un total de 

16.800 m 2 aproximadamente 2 hectárea cuenta actualmente el lote. 

 
                        Imagen 93. Área del lote 

 
 

11.1.10 índices de ocupación y construcción. 

 

I.O (Índice de ocupación) = 1.10 

I.C (Índice de construcción) = 0.26 

 

11.1.11 Andenes. Se estableció el ancho de los andenes de 3.50 metros en todos 

sus lados del lote sin embargo se adaptó en lado del boulevard un orden formal para 

la conexión directa con este. 

 
                      Imagen 94. Área de los Andenes del lote 
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11.1.12 Alturas del contexto. Los proyectos tienen de 10 a 15 metros de altura 

proyectados desde el edificio del lote se encuentran establecidos dependiendo de 

su uso que se generó en el plan parcial.  

 
                      Imagen 95. Alturas del contexto 

 
 

11.1.13 Usos contexto inmediato. Se encuentra en el oriente el proyecto de 

plataforma comercial plaza- hotel y por el oriente se establece la Federación agraria 

sabana centro en el norte finalmente está el contexto rural de Zipaquirá.   

 
                     Imagen 96. Usos del contexto inmediato 
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11.1.14 Relación espacio público. Se predetermina que la tensión del espacio 

público tiene dos ejes el principal es el boulevard que determina un acceso 

inmediato al proyecto partir de una plaza que viene desde el pulmón verde del plan 

parcial, y el segundo es la plaza generada por el proyecto de la plataforma plaza- 

hotel que conecta como red en varios proyectos del lote. 

 
                      Imagen 97. Relación espacio público  

 
 

11.1.15 Visuales. La orientación de las visuales se proyecta lo ambiental ya que el 

lote se encuentra rodeado por las montañas de la vía a apacho, a los predios rurales 

y finalmente al pulmón verde propuesto para la protección del rio frio de Zipaquirá.   

 
                      Imagen 98. Visuales del lote  
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12.  PLANTEAMIENTO ARQUITECTÓNICO 

 
 Imagen 99. Render exterior del proyecto 
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12.1 TEORÍA Y CONCEPTO ARQUITECTÓNICO APLICADO AL PROYECTO 

(EXPLICADO DESDE EL PROYECTO) 

 

 Teoría: La integración de la administración y la gestión logística, y el empresario 

como principal protagonista en este campo, se proyecta generar un espacio 

arquitectónico que proponga a la región un núcleo transformador y con un nivel 

de desarrollo de invención que aporte a consolidar la Región como potencia 

logística, además de fortalecer la identidad propia del municipio de Zipaquirá 

para la competitividad a niveles nacionales. 

 

 Concepto. La tecnología al ser un conjunto de conocimientos técnicos y 

procesos, que sirven para el diseño y construcción de crear bienes y servicios 

que facilitan la adaptación del medio ambiente y satisfacer las necesidades 

humanas esenciales, con esto se concluye que las tecnologías siempre están 

en proceso y en constante evolución por parte de la sociedad mejorando 

considerablemente la innovación, invención y descubrimiento de esta ciencia, a 

partir de planteamientos de evaluación y conciencia en la crear. 

 
               Imagen 100. Concepto de tecnología 
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12.1.1 Tema. Logística en transporte y negocios, el negocio exterior forma hoy en 

día la evolución de las nuevas tecnologías, ha permitido internacionalizar y 

diversificar la cadena de suministros en la que la planificación y la gestión logística 

se venía desarrollando el transporte intermodal para los negocios internacionales 

donde se evidencia la flexibilidad, reduce el tiempo de transporte, disminuye los 

costos, ofreciendo una solución integral y atenúa y elimina riesgos. 

 

12.1.2 Uso del edificio. Núcleo Logística y Empresaria se basa en un proyecto de 

implementar, controlar y planear eficientemente el flujo de aprovisionamiento, 

transporte de carga, distribución de mercancía, flujo de aprovisionamiento, servicios 

de información sobre el tema con el objetivo de satisfacer las exigencias de los 

clientes, en un mundo globalizado, caracterizado por el cambio tecnológico, la 

interactividad entre aspectos económicos y sociales en una cuestión de negocios 

demandando las necesidades de las empresas satisfaciendo al cliente impulsando 

a la competitividad de la actividad logística. 

 

12.2 CRITERIOS DE IMPLANTACIÓN 

 

 Se estudió las tensiones de los diferentes análisis requeridos del contexto para 

la implantación del proyecto determinada a partir de la asolación, los vientos, los 

paramentos, las visuales, la topografía, generando una malla para poder 

direccionar y colocar cada uno de las zonas del proyecto modulando la 

espacialidad del lugar dependiendo su uso. 

 
              Imagen 101. Malla de vientos y asolación 
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 Malla de tensiones de paramentos y contexto. las tensiones predominantes del 

proyecto se destaca las tenciones naturales que se evidencian en las zonas 

rurales fuera y dentro del plan parcial a partir de su estructura ambiental. 

 
                     Imagen 102. Malla de tensiones de paramentos y contexto 

 

 
 

 Partí de la propuesta arquitectónica.se desarrollo la implantación a partir de un 

volumen en H, abriéndose al boulevard generando un acceso inmediato a la 

fachada frontal con la visual más importante que es el pulmón verde. 
 

                 Imagen 103. Partí  de la propuesta arquitectónica 
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12.3 USUARIOS 

 

El usuario principal es la población de la región Sabana Centro, se evidencian 

primordialmente a los operarios logísticos ya que se enfoca en el trabajo en equipo, 

están los usuarios profesionales y empresarios que solicitan el servicio para el 

aprendizaje y la inversión a las nuevas tecnologías desarrolladas en el proyecto y 

finalmente la gerencia logística se destaca la parte administrativa y control de 

transporte y distribución de la mercancía. 

 
                            Imagen 104. Tipos de Usuarios 
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12.4 PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

 

El proyecto se divide en tres zonas: la zona propia que se encuentra el departamento empresarial y el departamento 

logístico y tecnológico, la siguiente es la zona administrativa se encuentra la parte de financiación y gerencia y por 

último la zona complementaria donde se encuentra todos los servicios generales. 

 
Tabla 6. Programa Arquitectónico 
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Tabla 6. (continuación) 
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Tabla 6. (continuación) 
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  Tabla 6.  (continuación) 
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 Tabla 6.  (continuación) 
 
 

 



113 
 

12.5 ORGANIGRAMA ADMINISTRATIVO  

 
     Imagen 105. Organigrama Administrativo 

 
 

12.6 ORGANIGRAMA DE FUNCIONES 

 

12.6.1 Organigrama Recursos Humanos. Se desarrolla toda la organización la 

gestión de formar, emplear, seleccionar y contratar el personal adecuado para el 

tipo de empresa desempeñando en el departamento apto para el trabajador. 

 
                          Imagen 106. Organigrama Recursos Humanos 
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12.6.2 Organigrama Empresarial. Se establece a priorizar la gestión la planificación 

y control empresarial de la carga unido al departamento tecnológico para un 

desarrollo eficiente e innovador para los avances significativos del proyecto. 

 
                           Imagen 107. Organigrama Empresarial 

 
 

12.6.3 Organigrama Servicios Complementarios. Funciona a partir de todos los 

servicios para el público que permiten obtener zonas para los usuarios, por medio 

de actividades que aportan un valor añadido a las empresas. 

 
                       Imagen 108. Organigrama Servicios Complementarios 
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12.7 ELEMENTOS DE COMPOSICIÓN 

 

12.7.1 Repetición. El principal elemento de composición se destaca la repetición ya 

que se maneja una variedad de ejes para conectar la modulación con formas 

idénticas en el diseño de la edificación.  

 
 Imagen 109. Elemento de composición- repetición 

 
 

12.7.2 Adición y sustracción. Estos elementos de composición de adición y 

sustracción se plantearon en generar en el proyecto carácter y fuerza en la función 

y estética del proyecto empresarial. 

 
Imagen 110. Elemento de adición y sustracción 
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12.7.3 Llenos y vacíos. El desarrollo de estos dos conceptos e ideas de elementos 

de composición se transforman en derivados de la transparencia y el hermetismo 

destacando las nuevas tecnologías para emplear en los proyectos la materialidad. 

 
Imagen 111. Llenos y vacíos 

 

 
 

12.7.4 Jerarquía. La capacidad de que un elemento de composición como es la 

jerarquía establezca como la zona tecnológica y gestión logística implica relevancia 

o significación en el espacio conceptualmente como funcionalmente.  

 
Imagen 112. Elemento de composición jerarquía 
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12.8 ESTRUCTURA ESPACIAL 

 

12.8.1 Orientación. El proyecto se orientó a partir de que la estructura espacial 

mantuviera el confort en las zonas de las oficinas generando una bioclimática 

sostenible, además fortaleciendo correctamente los espacios para el usuario. 

 
                  Imagen 113. Orientación 

 
 

12.8.2 Los valores del lugar. A partir de su estructura ambiental que está compuesto  

el plan parcial como el acceso directo al boulevard y las vías que contribuyen a la 

conexión del proyecto beneficiando a los usuarios para la ubicación. 

 
                 Imagen 114. Valores del lugar 
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12.8.3 Las visuales. Su trayectoria visual es proyectada hacia la naturaleza ya que 

Zipaquirá cuenta con una estructura ambiental sólida generara da por un paisajismo 

y una visibilidad enfocado a lo natural.  

 
              Imagen 115. Sistema visual 

 
 

12.8.4 El acceso vehicular. La accesibilidad del proyecto se proyecta en el lado 

frontal y lateral derecho el acceso peatonal, y por el lateral izquierdo se desarrolla 

la movilidad vehicular para el acceso a los parqueaderos del proyecto. 

 
            Imagen 116.Accesibilidad 
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12.8.5 circulación. Se pretende que la circulación del proyecto sea lineal tanto 

vertical como horizontal para que sean más eficaz en las zonas de oficinas y de 

gestión del proyecto y permanencias sean zonas más eficientes. 

 
Imagen 117. Circulación 

 
 

12.8.6 Propuesta Volumétrica 

 
 Imagen 118. Propuesta volumétrica 
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12.9 ZONIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 
                         Imagen 119. Espacialidad según usos 
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13. PLANIMETRÍA ARQUITECTONICA 

 

13.1 PLANTA PRIMER NIVEL CONTEXTO 

 
    Plano 1. Primera planta con contexto 
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13.2 PLANTAS 

 
     Plano 2. Planta de Sótanos 
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    Plano 3. Planta primer nivel 
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     Plano 4. Planta segundo nivel 

 

 
 
 



125 
 

    Plano 5. Planta tercer nivel 
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    Plano 6. Planta cuarto nivel 
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    Plano 7.Planta quinto nivel 
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    Plano 8. Planta sexto nivel 
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    Planta 9. Planta de Cubiertas 
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13.3 FACHADAS ARQUITECTONÍCA 

 
       Plano 10. Fachadas arquitectónicas 
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     Plano 11. Fachadas arquitectónicas  
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13.3 CORTES ARQUITECTÓNICOS 

 
             Plano 12. Corte Arquitectónico 
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          Plano 13. Corte Arquitectónico 

 

 



134 
 

14.  PROPUESTA ESTRUCTURAL 

 

14.1 MODULACÍÓN 

 

La estructura esta modula cada 20 m x 10m se desarrolla su estructura para generar 

luces a grandes distancias para que los espacios sean más amplios y resistentes, 

el concepto de una estructura metálica trae muchos beneficios al proyecto.  

 
Imagen 120. Modulación  

 
Fuente: PFENNIGER B. Francis. Steel I joist. Arquitectura + acero. 2016. Disponible: 
http://www.arquitecturaenacero.org/uso-y-aplicaciones-del-acero/soluciones-
constructivas/steel-i-joist 

 

14.2 CARACTERISTICAS DEL SISTEMA ESTRUCTURALL PROPUESTO  

 

La estructura se estableció como metálica unidas por pernos y anclados entre sí 

esto beneficio a la instalación y fabricación en su eficiencia y rapidez de colocar la 

estructura. 

 
 Imagen 121. Uniones resistente  

 
Fuente: ANSALDO.Sandro. Uniones y conexiones.arquitectura+ conexiones.2016. Disponible: 
http://www.arquitecturaenacero.org/uso-y-aplicaciones-del-acero/soluciones-constructivas/uniones-y-conexiones   

http://www.arquitecturaenacero.org/uso-y-aplicaciones-del-acero/soluciones-constructivas/steel-i-joist
http://www.arquitecturaenacero.org/uso-y-aplicaciones-del-acero/soluciones-constructivas/steel-i-joist
http://www.arquitecturaenacero.org/uso-y-aplicaciones-del-acero/soluciones-constructivas/uniones-y-conexiones
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La estructura está establecida por columnas en acero conectadas por cruces de san Andrés para 

fortalecer la estructura y esta permite vincularse correctamente al proyecto, generando grandes luces 

para el uso de las oficinas y espacios comunes y sociables, estas vigas también se pueden dejar a 

la vista para una estética diferente y novedosa. 

 
                              Imagen 122. Columnas en viga 

 
Fuente: UNIC ROTAREX. Nic rotarex steel structure hall foundation.2017. Disponible: http://www.rotarex.ro/en/industrial-

buildings-foundation/ 
 

La estructura obedece a sistemas metálico anclada por pilotes ya que el suelo 

corresponde a este tipo de cimentación además cada elemento necesita unas 

cruces de san Andrés para que este más estable.  

 
             Imagen 123. Estructura metálica 

  
Fuente: UNIC ROTAREX. Nic rotarex steel structure hall foundation.2017. Disponible: http://www.rotarex.ro/en/industrial-

buildings-foundation/     

http://www.rotarex.ro/en/industrial-buildings-foundation/
http://www.rotarex.ro/en/industrial-buildings-foundation/
http://www.rotarex.ro/en/industrial-buildings-foundation/
http://www.rotarex.ro/en/industrial-buildings-foundation/
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15. PLANOS ESTRUCTURALES 

 
    Plano 14. Plano sótano estructural  
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    Plano 15. Plano primer nivel estructural 
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    Plano 16. Plano segundo  nivel estructural 
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     Plano 17. Plano Tercer  nivel estructural 
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    Plano 18. Plano Cuarto  nivel estructural 
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    Plano 19. Plano  Quinto nivel estructural 
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    Plano 20. Plano  Sexto nivel estructural 
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    Plano 21. Plano  cubierta estructural 
 

 
 



144 
 

16. CORTES CONSTRUCTIVO 
 

     Imagen 124.  Corte constructivo A 
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Imagen 125.  Corte constructivo B 
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 Imagen 126.  Corte fachada  C 
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16.1 CORTE FACHADA VISTA EXTERIOR E INTERIOR 

 
 Imagen 127. Corte fachada vista exterior e interior 
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16.2 AXONOMETRÍAS ESTRUCTURAL 

 
 Imagen 128. Axonometría estructural 
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17.  PLANIMETRIA REDES GENERALES 

 

17.1 PLANOS HIDRÁULICOS 

 
             Plano 22. Plano sótano hidráulico  
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          Plano 23. Plano primer nivel hidraulico  
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      Plano 24. Segundo nivel hidráulico  
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     Plano 25. Tercer nivel hidraulico  
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18. PLANOS SANITARIOS 

 
      Plano 26. Plano sótanos sanitarios  
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    Plano 27. Plano primer nivel sanitarias  
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    Plano 28. Segundo nivel sanitarias  
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     Plano 29. Plano tercer nivel sanitarias  
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19.  PLANOS ELÉCTRICOS 

 
       Plano 30. Plano Sotano eléctrico  
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    Plano 31. Plano primer Nivel eléctrico  
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    Plano 32. Plano segundo nivel eléctrico  
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    Plano 33. Plano tercer nivel eléctrico  
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    Plano 34. Plano cuarto nivel 
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    Plano 35. Plano quinto nivel eléctrico  
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20. PLANIMETRIA SISTEMA DE EVACUACIÓN 

 
      Plano 36. Plano sótano evacuación 
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     Plano 37. Plano primer nivel evacuación 
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     Plano 38. Plano segundo nivel evacuación 
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    Plano 39. Plano Tercer nivel evacuación 
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20. PROPUESTA BIOCLIMÁTICA 

 

20.1 MANEJO DE RECURSOS NATURALES 

 

Se manejó una ventilación cruzada con vacíos de piso a techo en zonas públicas dentro del edificio permitiendo un 

recorrido generando un confort de vientos en el edificio con frescura y tranquilidad para prevenir los malos olores 

debido al movimiento y circulación de las personas dentro del proyecto, la intervención de la propuesta bioclimática 

es netamente de la sustentabilidad para lograr el confort térmico. Otro método de manejo de los recursos naturales 

es el efecto chimenea que consiste en el tiro de aire provocado en un gradiente térmico considerable a diferentes 

alturas, con lo cual las densidades entre el aire caliente y frio se genera un efecto de succión que acelera las 

renovaciones del aire desde el exterior. 

 
Imagen 129. Corte bioclimático 

 



168 
 

20.2 GESTIÓN ENERGÍA Y ASOLEACIÓN  

 

Uso de vidrios fotovoltaicos LOWE a partir del implemento de celda fotovoltaicas, 

aprovechando la luz solar del proyecto arquitectónico para ahorro de energía en las 

zonas de oficinas y servicios generales para la integración del edificio. 

 
          Imagen 130. Gestión de energía y asolación 

 
 

20.3 GESTIÓN MANEJO DE BASURAS  

 

El proceso del reciclaje se implementa en el mobiliario adecuado para la separación 

de los residuos, por lo tanto, se integra el sistema de reduce, reduce y recicle con 

la identidad de la UTD unidad técnica de desperdicios punto de almacenamiento, 

separación y reciclaje de residuos. 

 
          Imagen 131. Gestión de los residuos 
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20.4 GESTIÓN MANEJO DE AGUAS LLUVIAS   

 

El manejo de las aguas lluvias se puede emplear e un proyecto a partir de distribuir 

esta agua reciclada para la utilización de los sanitarios, además al riego de plantas 

y sistema contra incendios además se puede almacenar y tratar de manera eficiente 

para los demás servicios que se necesiten. 

 
          Imagen 132. Manejo de aguas lluvias 

 
 

20.5 GESTIÓN MANEJO ECOLÓGICO 

 

El manejo ecológico del proyecto participa por medio de terrazas verdes 

representando una innovación en la arquitectura urbana que modifica y ayuda al 

ambiente, mejorando en el crecimiento poblacional de las ciudades y la naturaleza. 

 
         Imagen 133. Manejo de ventilación  
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20.6 GESTIÓN MANEJO DE VENTILACIÓN 

 

La ventilación en el proyecto es la cruzada para beneficiar y aprovechar los vientos 

que vienen de la montaña del municipio aprovechando la localización del proyecto. 

 
      Imagen 134. Manejo de ventilación 

 
 

20.7 GESTIÓN MANEJO DEL SOL 

 

La asolación del proyecto esta direccionada a las zonas de fachadas para recolectar 

la mayor cantidad de sol para transmitir confort en el proyecto. 
 

            Imagen 135. Manejo del sol 
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21. VISUALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 
Imagen 136. Vista interior / Departamento de planificación  

 
 

 

 

Imagen 137. Vista exterior / Departamento de Tecnología  
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Imagen 138. Vista interior / Departamento de control de carga 

 
 

 

 

Imagen 139. Vista exterior / Espacio publico   
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Imagen 140. Vista exterior / auditorio  

 
 

 

 

Imagen 141. Vista interior / Acceso hall  
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Imagen 142. Vista exterior / Oficinas administrativas 

 
 

 

Imagen 143. Vista interior / oficinas financieras 
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Imagen 144. Vista exterior / oficinas Bancarias 

 
 

 

 

Imagen 145. Vista interior / Departamento de Tecnología  
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22.  CONCLUSIONES 

 

 El desarrollo del análisis de las variables y las propuestas en el Municipio de 

Zipaquirá se estableció diversas problemáticas a solucionar determinando tanto 

desde el punto de vista logístico como el social a partir de los niveles urbanos y 

arquitectónico, de esta forma se genera un sistema investigativo, tectónico y 

funcional. 
 

 La visión de un planteamiento arquitectónico permitió obtener las determinantes 

y objetivos para crear una cadena logística con la mejor capacidad de 

competitividad tanto en su control como el manejo de la distribución, transporte 

y abastecimiento de la carga. 

 

 Se determinó la importancia de generar este tipo de equipamientos en la región 

para beneficiar al sistema urbano y socioeconómico, de esta forma los recursos 

y su perspectiva de carácter competitivo para el municipio se proyectará a la 

inclusión y el desarrollo de conceptos logísticos.  

 

 También se obtuvo el equilibrio en la mitigación de la contaminación de las 

diferentes industrias que se establecen cerca de los sistemas ecológicos del 

municipio participando la gestión ambiental para el control y sostenibilidad de la 

población de Zipaquirá, la disminución de esta problemática se resolvió con la 

generación de pulmones verde y ambientales. 

 

 Se conocieron cuáles son los valores y conceptos arquitectónicos para el 

desarrollo de una volumetría con capacidad de satisfacer los diferentes factores 

como el ambiental, el económico y el funcional. 
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23.  RECOMENDACIONES  

 

 Tener en cuenta que la información y los datos que se obtuvieron como guía, 

son del diagnóstico de Zipaquirá del año 2010 – 2019 y la propuesta urbana y 

arquitectónica, también se tomó en cuenta del reglamento del POT y de este 

mismo planteada por la alcaldía de Zipaquirá.  

 

 La propuesta del proyecto y el plan parcial se debe tener en cuenta que se 

estableció a partir de la vía 4g la cual se proyectó a futuro la conexión de uvate 

con Zipaquirá y sopo evidenciando potencial y garantía de un desarrollo para los 

proyectos a realizar. 

 

 El planteamiento y el diseño de la tecnología e innovación que se formó en la 

cimentación, estructura y tectónica del proyecto es generada en un límite 

académico con el fomento de aproximarse a los objetivos establecidos desde un 

principio. 

 

 Tener en cuenta que la estructura del proyecto arquitectónico podría tener 

modificaciones a las calculadas en vida real, ya que no se desarrolló ni se realizó 

un estudio de suelo existente.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



178 
 

BIBLIOGRAFÍA  

 

ALCALDÍA DE ZIPAQUIRÁ – CUNDINAMARCA. información de organización. 

planeación y ejecución del municipio. Disponible en: 
 

http://www.zipaquira-cundinamarca.gov.co/index.shtml  

 

BARRIENTOS BARRÍA, Natalia. Plataforma Urbana Propuesta plan maestro anillo 

intermedio de Santiago. 2009. Disponible en:  
 

http://www.plataformaurbana.cl/archive/2009/12/24/propuesta-plan-maestro-anillo-

intermedio-de-santiago/   
 

CABEZAS, Constanza. Concurso rio de Medellín. Plataforma arquitectura. 2013. 

Disponible en:  

 

https://www.archdaily.co/co/02-320551/primer-lugar-concurso-publicointernacional-

de-anteproyectos-parque-del-rio-en-la-ciudad-de-medellin   

 

CORREDOR PERIMETRAL DE ORIENTE DE CUNDINAMARCA. Disponible en: 
 

http://www.zipaquira-cundinamarca.gov.co/index.shtml  

 

DIAGNOSTICO PLAN DE DESARROLLO MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ. 

Departamento de Cundinamarca diagnostico plan de desarrollo. Disponible en:  
 

ftp://ftp.ani.gov.co/Tercera%20Ola/Zipaquira%20%20Barbosa/E/EII/EII2/EII2II/EII2I

I5/8.%20Alcald%C3%ADas/140120%20Zipaquira/Zipaquira/DIAGNOSTICOS%20

DIMENSIONAL%20Y%20SENTIDO%20CONSOLIDADOS%20FINALES.pdf  

 

GONZALES, oscar.EQA internacional. Centro empresarial cronos, en Lima. 2013. 

Disponible en:  

http://arqa.com/arquitectura/centro-empresarial-cronos-en-lima-peru.html 

 

INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACIÓN. 

Documentación. Presentación de tesis, trabajos de grado y otros trabajos de 

investigación. NTC 1486. 110 p. 

 

 

 

http://www.zipaquira-cundinamarca.gov.co/index.shtml
http://www.plataformaurbana.cl/archive/2009/12/24/propuesta-plan-maestro-anillo-intermedio-de-santiago/
http://www.plataformaurbana.cl/archive/2009/12/24/propuesta-plan-maestro-anillo-intermedio-de-santiago/
https://www.archdaily.co/co/02-320551/primer-lugar-concurso-publicointernacional-de-anteproyectos-parque-del-rio-en-la-ciudad-de-medellin
https://www.archdaily.co/co/02-320551/primer-lugar-concurso-publicointernacional-de-anteproyectos-parque-del-rio-en-la-ciudad-de-medellin
http://www.zipaquira-cundinamarca.gov.co/index.shtml
ftp://ftp.ani.gov.co/Tercera Ola/Zipaquira  Barbosa/E/EII/EII2/EII2II/EII2II5/8. Alcald%C3%ADas/140120 Zipaquira/Zipaquira/DIAGNOSTICOS DIMENSIONAL Y SENTIDO CONSOLIDADOS FINALES.pdf
ftp://ftp.ani.gov.co/Tercera Ola/Zipaquira  Barbosa/E/EII/EII2/EII2II/EII2II5/8. Alcald%C3%ADas/140120 Zipaquira/Zipaquira/DIAGNOSTICOS DIMENSIONAL Y SENTIDO CONSOLIDADOS FINALES.pdf
ftp://ftp.ani.gov.co/Tercera Ola/Zipaquira  Barbosa/E/EII/EII2/EII2II/EII2II5/8. Alcald%C3%ADas/140120 Zipaquira/Zipaquira/DIAGNOSTICOS DIMENSIONAL Y SENTIDO CONSOLIDADOS FINALES.pdf
http://arqa.com/arquitectura/centro-empresarial-cronos-en-lima-peru.html


179 
 

I ROIG, Battle, Plataforma Arquitectura. Nuevas oficinas de massino dutti en tordera. 

2014. Disponible en:  

 

https://www.archdaily.co/co/02-369100/nuevas-oficinas-de-massimo-dutti-en-

tordera-battle-i-roig-architectes 

 

LOEB, Roberto. Centro de distribución Mahle. Plataforma Arquitectónica.2014.  

Disponible en:  

 

https://www.archdaily.co/co/625906/nuevo-centro-de-distribucion-mahle-

loebcapote-arquitetura-e-urbanismo      

 

MARTINEZ, Constanza. Plataforma Arquitectura. Mapas cobertura de 12 sistemas 

de movilidad,2016. Disponible en:  

 

http://cdn.plataformaurbana.cl/wp-content/uploads/2016/03/infraestructura-

movilidad-urbana-berlin-lse-cities-1000x414.png 

 

PLAN DE COMPETITIVIDAD DE SABANA CENTRO- Cámara de comercio de 

Bogotá; dirección de estudios e investigaciones. Disponible en:  

 

file:///C:/Users/marit/Downloads/Plan%20de%20competitividad%20de%20Sabana

%20Centro%20(6).pdf  

 

PERLAZA, Rosemberg. Colombia es logística: el camino hacia la competitividad. 

En: Colfecar.vol,5, No2. ISNN 2422-1477 

PLAN ECÓNOMICO PARA LA COMPETITIVIDAD DE ZIPAQUIRÁ 2009-2019 

cámara de comercio de Bogotá; dirección de estudios e investigaciones. Disponible:  
 

http://bibliotecadigital.ccb.org.co/bitstream/handle/11520/2853/5919_pec_zipaquira

.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

 

PLATAFORMA ARQUITECTURA. Referentes arquitectónicos. Disponible en:  

https://www.archdaily.co/co  

VALENCIA, Nicolás. Concurso parque lineal del salado. Plataforma arquitectura. 

2014. Disponible en:  

https://www.archdaily.co/co/627229/primer-lugar-en-concurso-para-estudiantes-

clefa-parque-lineal-del-salado-santa-fe  

 

https://www.archdaily.co/co/02-369100/nuevas-oficinas-de-massimo-dutti-en-tordera-battle-i-roig-architectes
https://www.archdaily.co/co/02-369100/nuevas-oficinas-de-massimo-dutti-en-tordera-battle-i-roig-architectes
https://www.archdaily.co/co/625906/nuevo-centro-de-distribucion-mahle-loebcapote-arquitetura-e-urbanismo
https://www.archdaily.co/co/625906/nuevo-centro-de-distribucion-mahle-loebcapote-arquitetura-e-urbanismo
http://cdn.plataformaurbana.cl/wp-content/uploads/2016/03/infraestructura-movilidad-urbana-berlin-lse-cities-1000x414.png
http://cdn.plataformaurbana.cl/wp-content/uploads/2016/03/infraestructura-movilidad-urbana-berlin-lse-cities-1000x414.png
file:///C:/Users/marit/Downloads/Plan%20de%20competitividad%20de%20Sabana%20Centro%20(6).pdf
file:///C:/Users/marit/Downloads/Plan%20de%20competitividad%20de%20Sabana%20Centro%20(6).pdf
http://bibliotecadigital.ccb.org.co/bitstream/handle/11520/2853/5919_pec_zipaquira.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://bibliotecadigital.ccb.org.co/bitstream/handle/11520/2853/5919_pec_zipaquira.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.archdaily.co/co
https://www.archdaily.co/co/627229/primer-lugar-en-concurso-para-estudiantes-clefa-parque-lineal-del-salado-santa-fe
https://www.archdaily.co/co/627229/primer-lugar-en-concurso-para-estudiantes-clefa-parque-lineal-del-salado-santa-fe


180 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



181 
 

ANEXO A 

PANELES 
                                      Panel 1. Panel Regional  
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                                    Panel 2. Panel Regional 
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                                     Panel 3. Panel Diagnostico 
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                                      Panel 4. Plan Parcial 
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                                     Panel 5. Unidad de actuación 

 

 



186 
 

                                     Panel 6. Unidad de actuación 
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                                     Panel 7. Unidad de actuación 
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                                    Plan 8.Programa y organigrama  
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                                    Panel 9. Elementos de composición 
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                                     Panel 10. Propuesta estructural  
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                                    Panel 11. Propuesta estructural  
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                                     Panel 12. Propuesta bioclimática  
 

 



193 
 

ANEXO B 

CUADERNILLO DE PLANOS ARQUITECTÓNICOS 
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ANEXO B 

CUADERNILLO DE PLANOS ESTRUCTURALES 
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ANEXO C 

CUADERNILLO PLANIMETRÍA REDES 
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ANEXO E 

 

FOTOGRAFÍA DEL PROYECTO 
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