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GLOSARIO 
 

AGRICULTURA: la agricultura es la labranza o cultivo de la tierra que incluye todos 
los trabajos relacionados al tratamiento del suelo y a la plantación de vegetales. Las 
actividades agrícolas suelen estar destinadas a la producción de alimentos y a la 
obtención de verduras, frutas, hortalizas y cereales. 
 
BIOMÍMESIS: ciencia que estudia a la naturaleza como fuente de inspiración de 
nuevas tecnologías innovadoras para resolver aquellos problemas humanos que la 
naturaleza ha resuelto, a través de modelos de sistemas (mecánica), o procesos 
(química), o elementos que imitan o se inspiran en ella.1  
 
CHICÚ: la palabra proviene del vocabulario muisca que significa “nuestro aliado”. 
Nombre de la quebrada que forma el plan parcial. 
 
COMPLEJO: permite hacer referencia a aquello que se compone de diversos 
elementos. Se denomina complejo a la unión de dos o más cosas, sean físicas o de 
usos.2 
 
CULTIVOS: el cultivo es la práctica de sembrar semillas en la tierra y realizar las 
labores necesarias para obtener frutos de las mismas. 
 
DEHESA: es un bosque formado por encinas, alcornoques u otras especies, con 
estrato inferior de pastizales o matorrales, donde la actividad del ser humano ha 
sido intensa en prácticamente la totalidad del bosque y generalmente están 
destinados al mantenimiento del ganado, a la actividad cinegética y al 
aprovechamiento de otros productos forestales (leñas, corcho, setas, etc.)3. 
 
ECONOMÍA: sistema de producción, distribución, comercio y consumo de bienes y 
servicios de una sociedad o de un país.4  
 
EQUIPAMIENTOS: el equipamiento urbano es el conjunto de edificios y espacios, 
predominantemente de uso público, en donde se realizan actividades 
complementarias a las de habitación y trabajo, que proporcionan a la población 
servicios de bienestar social y de apoyo a las actividades económicas, sociales, 
culturales y recreativas5. 

                                           
1 Tomado de: http://www.labioguia.com/notas/biomimesis 
2 Tomado de: https://definicion.de/complejo/ 
3 Definición tomada de: https://es.wikipedia.org/wiki/Dehesa. 
4 Tomado de: https://es.oxforddictionaries.com/definicion/economia 
5 Tomando de: http://conurbamx.com/home/equipamiento-urbano/ 

https://definicion.de/tierra
https://definicion.de/trabajo
https://definicion.de/cereales
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FINANCIERO: lo financiero es lo referente al manejo de las finanzas, entendiéndose 
por tales, los bienes o caudales, a veces estrictamente ceñido a los bienes que 
integran el patrimonio estatal o erario público6. 
GESTIÓN: conjunto de trámites que se llevan a cabo para resolver un asunto o 
concretar un proyecto. La gestión es también la dirección o administración de 
una compañía o de un negocio.7 
 
MEDULA: la médula espinal es un largo cordón blanquecino localizado en el canal 
vertebral y es la encargada de llevar impulsos nerviosos a los 31 pares de nervios 
raquídeos, comunicando el encéfalo con el cuerpo8. 
 
ORGANICO: la arquitectura orgánica u organicismo arquitectónico es una filosofía 
de la arquitectura que promueve la armonía entre el hábitat humano y el mundo 
natural. Mediante el diseño busca comprender e integrarse al sitio, en los edificios, 
en los mobiliarios, y en los alrededores para que se conviertan en una parte 
unificada y correlacionada9. 
 
PERMACULTURA: es la filosofía de trabajar con, y no en contra de la naturaleza; 
de observación prolongada y reflexiva, en lugar de labores prolongadas e 
inconsistentes.  
 
PLAN PARCIAL: es una figura de planeamiento urbanístico que tiene por objeto la 
ordenación detallada del suelo urbanizable y complementa las disposiciones del 
plan de ordenamiento territorial en áreas de escala intermedia. 
 
QUEBRADA: afluente hídrico de menor tamaño que abastece los ríos principales. 
 
REGIONAL: es un término que permite referirse a lo que está vinculado a 
una región (la fracción de territorio cuyos límites son determinados por diferentes 
características administrativas, económicas, geográficas).  
 
UNIDAD DE ACTUACIÓN URBANÍSTICA: área conformada por uno o varios 
terrenos que es diseñada y construida como una unidad de planeamiento y tiene 
por objeto el uso racional del suelo. 
 
VOCACION: la vocación es considerada como un proceso que se desarrolla 
durante toda la vida, ya que se construye de forma permanente. Implica 
descubrir quién soy, cómo soy y hacia dónde quiero ir, en este caso que es el 
territorio, como es el territorio y hacia donde crece el territorio.  

                                           
6 Tomado de: https://deconceptos.com/ciencias-sociales/financiero. 
7 Tomado de: https://definicion.de/gestion/ 
8 Definición tomada de: https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dula_espinal. 
9 Definición tomada de: http://laarquitecturaorganica.blogspot.com.co/2012/12/que-

es-la-arquitectura-organica.html. 

https://definicion.de/proyecto
https://definicion.de/administracion
https://definicion.de/empresa
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RESUMEN 
 
A partir de un exhaustivo análisis urbano que contemplo la escala regional, 
departamental, y zonal, se determinó el sitio más idóneo para la realización de una 
propuesta que integrara variables ambientales y naturales tales como, los ríos, 
quebradas, humedales y accidentes geográficos sumados con la necesidad enfática 
de poder desarrollar un proyecto que congregara lo urbano con la jerarquía 
volumétrica expresada en la altura dada la cercanía con una vía de carácter 
nacional. Posteriormente se evidencio una problemática latente no solo en esta 
zona sino en muchos puntos productivos del país, que para el caso específico y 
puntual el de la denominada sabana de occidente, se evidencia en el cultivo de uno 
de los productos de exportación que ocupa los más altos índices a nivel nacional 
como lo es la floricultura pero que dada la realidad actual evidencia problemas 
latentes en torno a la manipulación, gestión, almacenamiento, administración y 
financiación de insumos, cultivos en torno a este y similares productos. 
 
Por lo anterior, el proyecto nace de la tierra pretendiendo realzar las técnicas 
ancestrales del cultivo y la manera como se puede acercar la gestación de los 
productos no solo a quien los cultiva sino también a quien los comercializa y a quien 
los usa. Actualmente existe un desequilibrio y distanciamiento enorme entre el 
productor (pequeño o mediano) y el financiador (banquero o entidad financiera) al 
no existir espacios físicos que permitan la sinergia entre productividad, financiación 
y distribución, siendo este uno de los derroteros que el proyecto planteado busca 
soluciona, ya que, va a permitir que no se tenga que ir directamente a la ciudad 
capital a solicitad amparos económicos, sino que se puedan realizar desde este 
punto que el plan parcial denominado “parque financiero y económico Chicú” 
pretende proveer y cuyo fin en ultimas es un acercamiento y transición entre lo 
urbano y rural productivo.  
 
Para tal fin propende por generar espacios de permanencia tales como hotel y sus 
servicios complementarios en los cuales se pueda tener una ciudad sin entrar en 
ella al poseer todos los servicios en un mismo lugar. 
 
La premisa fundamental de MAGPRO “Medula de apoyo a la gestión y producción 
agrícola de sabana occidente” se basa en el valor de la tierra reflejado en las formas 
orgánicas, cuya relación está ligada a la sinuosidad de las curvas planteadas desde 
el plan parcial y entrelazadas con el atractivo que la línea curva plantimétrica se 
expresa en el remate altimétrico de su forma volumétrica. Como todo en la 
naturaleza y los seres vivientes es movimiento, ritmo y dinámica, lo cual se refleja 
en un volumen que se vea en continuo movimiento, pretendiendo ser un edificio que 
refleje vida desde cualquier ángulo óptico desde el cual se admire. Es la relación de 
un nuevo espacio como punto de partida para nuevas formas, mediante conceptos 
de innovación sostenibles, estéticos, formales y estructurales que no solo le dan 
esta vida al edificio sino al espacio público y al contexto rural que lo precede; es así 
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como MAGPRO pretende respetar lo que hasta hoy existe y mejorar lo que se 
pretende hacer.  
 
Palabras claves: producción, región, agricultura, medula, gestión, economía.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



23 
 

INTRODUCCIÓN  
 
La región sabana occidente es una zona que presenta unas características físicas 
y geográficas que la hacen de gran importancia dada su ubicación como enclave 
entre la sabana, -antigua zona de dehesa-, Aeropuerto El Dorado y Bogotá. Es un 
lugar principalmente utilizado para industrias, zonas francas, agricultura y negocios. 
Debido al uso del suelo, la zona se está viendo ambientalmente afectada por la 
contaminación de estas industrias, el deterioro de zonas como la ronda del rio 
Bogotá, sus afluentes hídricos y quebradas aledañas se deben al abandono por 
parte de usuarios y olvido de los entes que regulan ambientalmente las fuentes 
hídricas. Sumado a esto, el desmesurado crecimiento de la capital ha provocado el 
olvido de la verdadera vocación de la zona.   
 
El Plan parcial de consolidación urbana propuesto Parque financiero y económico 
Chicú: entrelazando naturaleza y sociedad surge de la necesidad de crear espacios 
para el desarrollo y potencial económico aledaños a esta puerta aérea del país, el 
cual haga parte del Macro proyecto urbano regional del área de influencia del 
aeropuerto El Dorado (MURA), Desarrollando el territorio para impulsar el 
mejoramiento de la región, por ende el Complejo de Apoyo a la Gestión y a la 
producción de sabana occidente se insertara dentro de dicho plan como una 
respuesta a la necesidad de ampliación de micro empresas y crecimiento en la 
economía del sector, atendiendo actividades como capacitación en cultivos de 
frutas, flores y hortalizas, financiación de proyectos, gestión y asesoría en la 
creación de empresas, mediante espacios arquitectónicos diseñados 
específicamente para albergar las funciones propuestas dentro del programa 
arquitectónico. 
 
Con este proyecto se pretende aportar proyectualmente en la sostenibilidad de la 
región y su conexión productiva con la capital del país.   
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OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL 
 
Diseñar una propuesta urbano-arquitectónica que permita y potencialice el 
desarrollo de la actividad agrícola de floricultores, horticultores y fruticultores que 
cuentan con pequeñas y medianas empresas, por medio del plan parcial y el 
Complejo de Apoyo para la Gestión y la Producción de Sabana Occidente. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Analizar el sector Zona Industrial Calle 80 para darle una adecuada solución al 
problema urbano y ambiental en el que se encuentra. 
 

 Generar un plan parcial que potencialice la vocación agroindustrial desde los 
sectores, empresarial, comercial y financiero para aumentar la competitividad de 
esta región.  

 Mantener un equilibrio entre las nuevas propuestas urbanas y la historia 
morfológica del sector restituyendo el espacio ambiental perdido y generando un 
mejor urbanismo en pro del crecimiento del sector. 
 

 Reunir los servicios administrativos, financieros y de gestión necesarios para 
brindar adecuada atención a los microempresarios sin que requieran un 
desplazamiento muy extenso. 
 

 Potencializar el desarrollo económico y social del sector para que sirva no solo 
a la zona occidente de Bogotá sino a la región, recuperando su vocación 
agrícola y pecuaria.  
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1. JUSTIFICACION  
 

Los planes parciales nacen como una necesidad de respuesta organizativa y 
planeativa e torno a las problemáticas de poca planeación y desorden de los 
territorios nacionales ubicados hacia partes urbanas y de periferia, amparados bajo 
la disposición jurídica que complementa las disposiciones del plan de ordenamiento 
territorial, sectorizando y priorizando los problemas, encontrando una solución a los 
mismos. En tal virtud la academia juega un papel preponderante en la búsqueda de 
soluciones que permitan la generación de espacios para la formación y creación de 
proyectos que respondan a las problemáticas urbanas que afligen a las ciudades 
actuales.    
 
Es necesario incluir a la población como el eje principal del crecimiento del sector, 
debido a que si se construyen tejidos sociales y se crea una identidad de territorio, 
donde las mismas personas se apropian y dan instrumentos para crear cultura 
ciudadana, se tienen los elementos necesarios que permiten resolver los problemas 
de infraestructura, espacio público y  prestación de servicios que requiere la 
población para así aumentar el rápido crecimiento de la economía que beneficia 
toda la región.  
 
La propuesta del “Plan parcial de consolidación urbana, Parque Financiero y 
Económico Chicú10”, se enfoca en el crecimiento y mejoramiento agro empresarial, 
fundamentándose con respecto al análisis ambiental, social y económico de la 
región Sabana Occidente, donde se evidencia principalmente que los municipios 
necesitan encaminarse hacia la construcción de proyectos dedicados a la vocación 
agrícola del lugar, que estén pensados en futuro de los actuales micro empresarios 
y habitantes, en el beneficio ambiental y empresarial de la región.11    
 
Por lo anterior es necesario reorganizar la zona de periferia desde los aspectos 
ambientales, físicos, de movilidad y usos, entre otros, toda vez que se debe priorizar 
la vocación del sector y su completa articulación con el uso que el proyecto 
planteado propone. Este plan parcial que aquí se presenta será el contenedor de 
todas las acciones y variables analizadas, las cuales se materializaran en un 
proyecto de intervención arquitectónica que supla las necesidades de la escala 
macro a la micro. De acuerdo a la vocación histórica y de ubicación territorial hará 
un homenaje a una de las antiguas zonas destinadas como “colchón” articulador de 
las actividades urbanas y agrícolas que tuvo Bogotá, llamada la Dehesa.12 
 

                                           
10 Chicú, palabra de origen muisca que en español significa “nuestro aliado”. Nombre de 

la quebrada que forma el parque lineal.  
11 COLOMBIA. COMISION REGIONAL DE COMPETITIVIDAD. Plan de competitividad 

provincia Sabana Occidente, 2012.p 8.  
12 Zona propuesta por el alférez real Antón de Olaya a mediados del Siglo XVIII.   
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Por ende, se crea la medula de apoyo a la gestión y producción agrícola de sabana 
occidente- MAGPRO cuya premisa teórica nace de la analogía formal desde la 
Biomímesis que se basa de las formas naturales mezclada con la configuración y 
función de la medula espinal de los seres vivos. Se entiende a esta parte del cuerpo 
como el hilo conductor de los estímulos que van del cerebro a los distintos órganos, 
analogía directa e inversa con la forma del volumen desde el contexto exterior, ya 
que, si bien, el cerebro en el cuerpo humano emite estímulos vitales, en el proyecto 
arquitectónico se retoman los flujos del espacio público y se condensan en la forma 
planteada vertebral del edificio. Dichas raquis de la medula se evidenciarán a partir 
del manejo en ritmos ascendentes de las placas de entrepisos y así como en los 
seres vivos estas membranas estarán recubiertas por una piel de protección que en 
el edificio actuará como envolventes de fachada, formas directamente ligadas a la 
función, protección y estética que tanto en edificios como en los seres vivos son 
imperantes.  
 
Por todo esto existe una mimesis correlacional entre el diseño del plan parcial, el 
espacio público a partir de formas orgánicas, el sistema estructural del edificio, la 
concepción teórica medular y la correspondiente envolvente que une la relación 
directa planta-alzado cuya empatía arquitectónica funcional y de sostenibilidad 
ambiental garantizará a futuro la función y pertinencia tanto para habitantes, 
productores, empresarios y visitantes en general que hagan uso del MAGPRO.    
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2. DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA   
 
La provincia de Sabana Occidente está ubicada hacia el occidente de Bogotá, 
Colombia, en la parte centro-occidente del departamento de Cundinamarca, limita 
por el norte con las provincias de Gualivá y Rionegro; por el sur con la provincia de 
Soacha; por el occidente con la provincia de Tequendama; y al oriente con Bogotá 
y la provincia de Sabana Centro. Tiene una extensión territorial de 1.027 km2, lo 
que corresponde al 4,0% del área total del departamento, lo que la ubica como la 
Provincia con menor tamaño en el departamento. Su jurisdicción comprende los 
municipios de Bojacá, El Rosal, Funza, Madrid, Mosquera, Subachoque, Zipacón y 
Facatativá (cabecera de la Provincia).13   
 

                    Grafico 1. Localización general 

 
      

                                                      Imagen 1. Localización sabana occidente 

 

Fuente: Gobernación de Cundinamarca, gráficos realizados por el autor.  

 

 

 

                                           
13 Secretaría de Planeación de Cundinamarca con base en información de POT 

Municipales hasta Octubre de 2007.  
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2.1 DELIMITACIÓN ÁREA DE ESTUDIO  

 

El área de estudio escogida está localizada sobre la zona industrial de la Avenida 
Medellín (Calle 80), junto a límite de los municipios de Funza y Cota. Limita al norte 
con el municipio de Cota, al sur con el área urbana del municipio de Funza, al 
noroccidente con la vía Funza-Cota, al suroriente con el Rio Bogotá. 

     
             Imagen 2. Localización área de estudio y zona de intervención 

 
Fuente: Imagen satelital de Google Earth, modificado por el autor. Disponible en línea.            
https://www.google.com.co/maps/@4.7405283,-74.13751,807m/data=!3m1!1e3 

 
                       Grafico 2. Localización área de intervención con referencia a Bogotá 

 
                               Fuente: Elaboración propia.  

https://www.google.com.co/maps/@4.7405283,-74.13751,807m/data=!3m1!1e3
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3. RESEÑA HISTÓRICA DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

3.1 RESEÑA HISTÓRICA DE FUNZA 

 

3.1.1 Época indígena. los primeros habitantes del municipio pertenecieron a los 
muiscas, fundadores antes de 1.470.   

“Funza significa “Varón Poderoso” y/o “Gran Señor”, Capital Muisca de 
Cundinamarca, sus primeros nombres fueron Mykyta o Muyquyta (Sabana 
Entera), Bacatá y Bogotá, fue el centro político, administrativo, económico y 
cultural de una de las confederaciones indígenas más importantes de América, 
los Muiscas, sociedad destacada por su alto sentido comunitario, sabios 
naturales al preservar su entorno, hábiles pescadores, agricultores por 
excelencia, nobles orfebres, prácticos artesanos y estrictos con las leyes 
sociales, pertenecientes a la gran familia lingüística Chibcha, teniendo su 
propio alfabeto y descripción numérica. Riqueza ancestral que fue protegida 
hasta el último Zipa, jefe supremo de los Muiscas Zaquesazipa, quien sufrió 
las peores torturas por parte de los conquistadores por no entregarles el oro y 
de quien se le hace un homenaje, manteniendo hasta nuestros días el 
certamen de más connotación de la región, el Festival de Arte y Cultural 
Zaquesazipa a celebrarse en la última semana de octubre”. (Alcaldia de Funza, 
2017) 

 

3.1.2 Época después de 1572. el pueblo de Bogotá, hoy Funza, fue señalado 
como corregimiento de la provincia de Santafé, incluyendo bajo la jurisdicción de 
Funza los pueblos de Serrezuela, hoy Madrid y Facatativá. Después de la colonia 
fue dividida en grandes haciendas de importantes personalidades de índole 
nacional como presidentes y ministros, así mismo sus tierras y su gente fueron 
grandes aliados en la época de la independencia, se desarrollaron trascendentales 
reuniones lideradas por el Libertador Simón Bolívar.14 

En 1660 se construyó el puente de piedra sobre el río Funza o Bogotá, conocido 
con el nombre de “Puente Grande”, obra que demuestra la consistencia de los 
trabajos ejecutados en esa época. 

En 1760 se dio la reconstrucción del pueblo de Funza, ya que fue el centro en donde 
hubo más destrozos y saqueos de la región por parte de los conquistadores. 
Ambrosio Pisco descendiente de los Zipas de Bogotá, hoy Funza, fue gran 
protagonista en la época de los comuneros. Doña Mariana Mogollón González, 
mujer funzana quien apoyo desde sus casa a los criollos para la ilusión de la 
independencia, teniendo un importante apoyo con Don Antonio Nariño. Funza y su 
gente fueron grandes aliados en la época de la independencia, los Guapucheros 
desarrollaron trascendentales reuniones lideradas por el Libertador Simón Bolívar. 
                                           
14 ALCALDIA DE FUNZA-CUNDINAMARCA. Nuestro municipio. Historia. 2017. Disponible 

en: http://www.funza-cundinamarca.gov.co/informacion_general.shtml#historia 
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El General Francisco de Paula Santander, celebró en Funza las primeras fiestas 
nacionales para conmemorar la Batalla de Boyacá, en la que se presentó por 
primera vez al público la obra de teatro "La Pola", de autoría de José Domingo 
Roche, escrita por este a petición del General Vicepresidente, (algunos 
historiadores dicen que esta conmemoración se realizó en 1820, y otros registran el 
año de 1826). (Alcaldia de Funza, 2017). 

En el mes de septiembre de 1810, Funza llevaba el nombre de Santiago de Bogotá, 
fue erigida en VILLA, además de la formación del escudo de armas y el título de 
“IMPERIAL y AGRICULTORA”. En el año 1819, el nombre de Santiago de Bogotá 
le fue quitado a la población, reemplazándolo por el de Funza. 

Actualmente, Funza avanza integralmente en la región, ratificando su importancia 
al llevar en su legado, el ser uno de los municipios más antiguos de Colombia, 
generando estrategias para garantizar un lugar ideal para propios y visitantes, 
aumentando cada día su economía y generando progreso para la región. 

 

3.2 RESEÑA HISTÓRICA DE LA ZONA INDUSTRIAL DE OCCIDENTE 

Se identifica una expansión urbana hacia el occidente de la ciudad, principalmente 
sobre el eje de la Calle 13 Bogotá-Facatativá (principal conexión de carga de Bogotá 
con el país) hasta finales del siglo XX, proceso motivado por un lado a la existencia 
de la vía férrea y la Carretera Central de Occidente que comunica con esta parte 
del país y por otro lado como lo menciona Luis F. Acebedo15, por el traslado o 
relocalización progresiva de empresas industriales localizadas en el centro, hacia 
los sectores sur y occidental de la ciudad, y en el mismo sentido hacia las afueras 
de los límites urbanos, sobre los municipios vecinos. (Mora, 2012). 

De otro lado, la construcción de la Autopista Medellín a mediados de la década de 
los 70 del siglo pasado, no motivó desde sus inicios grandes transformaciones hacia 
ese sector occidental de la ciudad, como sí había sucedido con la Calle 13. Los 
impactos generados por la existencia de la misma, se evidencian aproximadamente 
desde la década de los 90, cuando comienza el proceso de traslado o relocalización 
industrial de establecimientos localizados en las áreas centrales de la ciudad hacia 
allí, pero que tiene mayor fuerza y desarrollo solamente hasta 2005-2006. 

En general las industrias localizadas en la zona industrial delimitada sobre la 
Autopista Medellín, no son muy recientes, y si por el contrario lo que se percibe hoy 
en día es la proliferación de establecimientos o espacios destinados en su gran 
mayoría a los servicios posteriores a la producción como son logística y 
almacenamiento, control de calidad y comercialización; lo cual como se menciona 
anteriormente, modifica el paisaje urbano y la lectura tradicional de zona o áreas 
industriales es completamente diferente (Mora, 2012).  

 

                                           
15 Acebedo Restrepo, Luis Fernando. Las industrias en el proceso de expansión de 

Bogotá. Tesis Maestría en Urbanismo. Bogotá, 2000. 
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Imagen 3. Línea del tiempo Av. Medellín 

 
 Fuente: Elaboración propia.  
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4. DELIMITACIÓN ACADÉMICA 

 

Con la presenta monografía cuya función es optar al título de Arquitectura en la 
Fundación Universidad de América, se pretende realizar un abordaje de análisis de 
un sector escogido (Zona industrial Calle 80) en el cual se desarrolle un diagnostico 
a partir de distintos aspectos: histórico, físico, social, ambiental y económico de la 
región, el cual permita una propuesta urbana macro la cual contendrá la propuesta 
micro puntual arquitectónica bajo una relación teórica funcional y estética acorde 
con el sitio.   

 
Como apoyo se realizaron piezas tales como: paneles, memorias arquitectónicas, 
planos arquitectónicos, estructurales, de evacuación y servicios, seguridad, así 
como renders, modelos tridimensionales, apoyados por maquetas urbanas, 
arquitectónicas y estructurales; material que se condensa con la presentación de 
este trabajo escrito.  
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5. PROBLEMÁTICA 

 

Colombia se ha destacado por el manejo de la materia prima tanto a nivel nacional 
como internacional, esto llevado a que en la parte interna del país se encuentre una 
diversidad en el intercambio de productos naturales, y que la calidad de transporte 
para abastecimiento sea tan necesaria como la infraestructura en vías y variedad 
de transporte. Sabana Occidente se caracteriza por la producción de materia prima 
resaltando las flores y las frutas que resultan ser los productos con mayor demanda 
en exportación de la ciudad. Esta provincia, está tomando un carácter industrial y 
empresarial que es necesario controlar y mejorar.   
 
La mayor problemática del sector es la contaminación derivada de la concentración 
de industria sobre el corredor de occidente, pues esto genera concentración de 
movilidad y déficit de accesibilidad, además de esto, la ausencia de infraestructura 
adecuada para los negocios y el alojamiento de personas; pues, los 
microempresarios deben desplazarse hasta el centro de la ciudad (Bogotá) para 
encontrar apoyo en sus nuevos negocios y sistemas financieros adecuados, y los 
empresarios interesados en la industria colombiana deben recorrer largos trayectos 
para su hospedaje, teniendo en cuenta que la llegada y salida de estos es por el 
aeropuerto El Dorado y que una de las mayores zonas industriales y empresariales 
de la región se encuentra sobre la Calle 80.  

 
   Imagen 4. Problemática Sabana Occidente 

 
  Fuente: Grafico realizado por el autor junto con estudiantes de seminario de trabajo de grado. 
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El proyecto arquitectónico plantea resolver tres problemáticas principales de la 
región tales como: contaminación, desaprovechamiento de tierras y ausencia de 
equipamientos.  

 
A partir de esto se suscitan los siguientes interrogantes:  

 ¿Cómo las industrias que se ubican en el sector sabana occidente Calle 80 
inciden en la contaminación del bosque y las fuentes hídricas?  

 ¿Cuáles serían las entidades que brindan apoyo técnico, de práctica y financiero 
para el aprovechamiento de las tierras dentro de esta zona? 

 ¿Qué servicios de apoyo financiero y comercial serán los más adecuados para 
fortalecer y mejorar la actividad agrícola del sector? 

 

Como sustento de respuesta a las inquietudes se realizan los siguientes gráficos 
basados en cifras tomadas del plan de competitividad de la región y del análisis 
climático de esta.             
               Imagen 5. Emisiones de CO2 por medio de transporte. 

 

      Fuente: Grafico realizado por el autor junto con estudiantes de seminario de trabajo de grado. 
 
                                            Imagen 6. Desaprovechamiento de las tierras de la región. 

 
Fuente: Datos del plan de competitividad Sabana Occidente. Grafico realizado por estudiante de la 

Universidad América. 2017  
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6. HIPÓTESIS 
 
Dada la problemática expuesta anteriormente y a partir de las preguntas de 
investigación se suscita la siguiente hipótesis: 
 
 
Si se consolida y articula la actividad industrial y empresarial a partir de la oferta de 
servicios que aproveche la cercanía con el aeropuerto El Dorado y el Macro 
proyecto urbano con su área de influencia, sé garantizará la articulación y prestación 
adecuada de los servicios que requiere la región mediante la creación de un plan 
parcial financiero y económico y la medula de apoyo a la gestión y producción de 
Sabana Occidente MAGPRO, ligado a la sostenibilidad del hábitat que permitirá la 
recuperación de su entorno.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



36 
 

7. METODOLOGÍA 

 

Se realiza este trabajo para la búsqueda de soluciones a las problemáticas 
planteadas anteriormente, para esto se plantea una metodología dividida en tres 
fases, que van desde el estudio regional y urbano hasta la solución detallada del 
proyecto arquitectónico, el cual está basado en el análisis urbano.  
 
La primera fase comprende el análisis y diagnóstico del área de intervención que 
se divide en tres aspectos importantes: estructura ambiental, económica y social, 
presentada por pedio de un DOFA donde se detalla el estado actual del sector, 
adicionalmente se investigan planes y proyectos actuales de la región para soportar 
la propuesta del plan parcial. 
 
La segunda fase comprende la formulación y diseño del plan parcial buscando la 
solución a los problemas planteados y también para potencializar las actividades 
implantadas en el lugar. Para lograr esto se recurre a la búsqueda e investigación 
de referentes internacionales, libros y revisas de diseño para soportar el plan parcial 
y realizar un diseño que afecte de una manera positiva la región y fácil acceso a los 
usuarios.  
 
Para finalizar, la tercera fase comprende el desarrollo de un proyecto arquitectónico 
basado en el análisis y propuesta del plan parcial, donde se busca solucionar una 
manera más precisa el déficit de servicios financieros y económicos, realizando un 
programa arquitectónico, un análisis bioclimático, de nodos y tensiones que darán 
como resultado la propuesta volumétrica; este proceso se realizara mediante 
planos, propuesta de materiales, estructura y envolvente para obtener un producto 
final acorde al análisis inicial.  
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8. MARCO TEÓRICO 

 

 SOSTENIBILIDAD. En el diseño urbano tanto como en el diseño arquitectónico, 
se busca incluir este concepto debido a la problemática actual del daño ecológico 
causado por las industrias. “Con el término Arquitectura Sostenible se ha 
catalogado a un tipo de diseño arquitectónico que se incardina con el entorno 
natural en el cual está erigida la edificación, buscando minimizar el impacto 
ambiental de la construcción”16. Al mismo tiempo también se tiene en cuenta 
dentro de este tipo de arquitectura el impacto ambiental que en el entorno tienen 
las edificaciones. Otros sinónimos de Arquitectura Sostenible serían Arquitectura 
Verde, Eco-arquitectura y Arquitectura Ambientalmente Consciente. 
Este tipo de arquitectura tiene en cuenta las condiciones climáticas, 
hidrográficas y los ecosistemas en las cuales se encuentra la edificación, 
intentando que esta tenga el menor impacto ambiental posible y buscando 
recuperar las zonas deterioradas por el hombre.  

 

 GESTION EMPRESARIAL. Hace referencia a las medidas y estrategias 
llevadas a cabo con la finalidad de que una empresa sea viable 
económicamente. “La gestión empresarial es una de las principales virtudes de 
un hombre de negocios” (MX, 2017).  
 
El diseño de una empresa debe contar con una serie de conocimientos en 
diversas áreas que puedan garantizar que las condiciones de existencia de la 
misma se podrán desarrollar en el tiempo, conocimientos que muchos usuarios 
desconocen en la región. La más importante de todas es quizá determinar si la 
actividad llevada a cabo podrá ser rentable en distintos contextos propios de la 
economía. Para esto se propone apoyo en la gestión a los microempresarios 
para fortalecer sus cultivos y exportaciones.  
 

 PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA. “Se denomina producción agrícola al resultado 
de la práctica de la agricultura. La producción agrícola es aquella que consiste 
en generar vegetales para consumo humano” (MX, 2017). 
Es por esto la importancia de la inversión en el aumento de la productividad 
agrícola, debido a que muchos agricultores no tienen conocimientos sobre 
incentivos y financiación para aumentar la producción y a su vez mejorar los 
productos.  
 
 

 
 
 
 

                                           
16 URBANISMO.COM. Disponible en: https://www.urbanismo.com/arquitectura-

sostenible/ 
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9. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

 

9.1 “QUIPUS VERDES: ENTRELAZANDO NATURALEZA Y SOCIEDAD”, 
SEGUNDO LUGAR EN CONCURSO CERROS ISLA: CORREDOR VERDE 
SAN BERNARDO  

 

Ficha técnica:  

 Ubicación: San Bernardo, San Bernardo, Región Metropolitana, Chile. 

 Arquitecto a cargo: Alexis Vásquez Fuentes. 

 Equipo de diseño: Paola Velásquez Betancourt, Carolina Devoto Magofke, 
Víctor Alegría Corona. Javier Moya Ortiz, Andrés Riveros Cristoffanini, Ángel 
Quiroz González, Francisca López Espinoza, Felipe Aguirre Saavedra, Paulina 
Vera Fuenzalida, María Jesús Martínez Pucci, Daniela Niechi Gaete 

 Premio: Segundo Lugar 

 Año del Proyecto: 2015 

 

         Imagen 7. Objetivo del proyecto Quipus verdes. 

 

 Fuente: Archdaily. Disponible en: https://www.archdaily.co/co/775014/quipus-verdes-

entrelazando-naturaleza-y-sociedad-segundo-lugar-en-concurso-cerros-isla-corredor-verde-

san-bernardo. 

 

La propuesta Quipus verdes: entrelazando naturaleza y sociedad del equipo 
liderado por Alexis Vásquez Fuentes se adjudicó el segundo lugar del Concurso 

https://www.archdaily.co/co/775014/quipus-verdes-entrelazando-naturaleza-y-sociedad-segundo-lugar-en-concurso-cerros-isla-corredor-verde-san-bernardo
https://www.archdaily.co/co/775014/quipus-verdes-entrelazando-naturaleza-y-sociedad-segundo-lugar-en-concurso-cerros-isla-corredor-verde-san-bernardo
https://www.archdaily.co/co/775014/quipus-verdes-entrelazando-naturaleza-y-sociedad-segundo-lugar-en-concurso-cerros-isla-corredor-verde-san-bernardo
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Cerros Isla para el Corredor Verde de San Bernardo, competición que a través de 
propuestas que configuraran un corredor verde de alto valor ecológico y paisajístico 
a escala metropolitana, buscó poner en valor el potencial de los recursos 
geográficos de la comuna de San Bernardo en el sistema de cinco cerros isla de 
Santiago (Chena, Hasbún, Adasme, Negro y Los Morros) y su red hidrográfica.17  
 
La propuesta Quipus verdes es un sistema de infraestructura verde que reconoce 
los espacios verdes, los abiertos existentes y los potenciales más importantes para 
sostener funciones ecológicas y sociales que permiten mantener simultáneamente 
la salud ecológica comunal y satisfacer múltiples necesidades de la comunidad en 
distintas escalas, poniendo en valor la identidad urbano rural que caracteriza la 
comuna de San Bernardo. 

 

                  Imagen 8. Propuesta Quipus verdes. 

 
   Fuente: Archdaily. Disponible en: https://www.archdaily.co/co/775014/quipus-verdes-

entrelazando-naturaleza-y-sociedad-segundo-lugar-en-concurso-cerros-isla-corredor-verde-

san-bernardo.  

 

“Se plantea hacer uso de la naturaleza y sus propiedades remediadoras para 
construir enlaces sociales, nuevos espacios de disfrute comunitario y construcción 
de calidad ambiental”. (Archdaily, equipo editorial, 2015). 
 

                                           
17 ARCHDAILY. Disponible en: https://www.archdaily.co/co/775014/quipus-verdes-

entrelazando-naturaleza-y-sociedad-segundo-lugar-en-concurso-cerros-isla-corredor-

verde-san-bernardo. 

https://www.archdaily.co/co/775014/quipus-verdes-entrelazando-naturaleza-y-sociedad-segundo-lugar-en-concurso-cerros-isla-corredor-verde-san-bernardo
https://www.archdaily.co/co/775014/quipus-verdes-entrelazando-naturaleza-y-sociedad-segundo-lugar-en-concurso-cerros-isla-corredor-verde-san-bernardo
https://www.archdaily.co/co/775014/quipus-verdes-entrelazando-naturaleza-y-sociedad-segundo-lugar-en-concurso-cerros-isla-corredor-verde-san-bernardo
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                Imagen 9. Borde del cerro, eco corredor. 

 
Fuente: Archdaily. Disponible en: https://www.archdaily.co/co/775014/quipus-verdes-

entrelazando-naturaleza-y-sociedad-segundo-lugar-en-concurso-cerros-isla-corredor-
verde-san-bernardo.  

 

  Imagen 10. Corte/sección: Humedal Las Tres Acequias 

 
Fuente: Archdaily. Disponible en: https://www.archdaily.co/co/775014/quipus-verdes-entrelazando-

naturaleza-y-sociedad-segundo-lugar-en-concurso-cerros-isla-corredor-verde-san-bernardo. 

 

Aporte: Se toma como referente para el plan parcial el proyecto “Quipus verdes” 
debido a la conexión entre la naturaleza y la sociedad, que es lo que se busca en el 

plan parcial propuesto. Este proyecto busca la revitalización ambiental y la unión 
con el usuario por medio de fuentes hídricas, zonas de descanso y áreas verdes 
para la contemplación y la interacción de los usuarios con la naturaleza.    
 
Además, propone nuevos sistemas de transporte amigables con el medio ambiente, 
donde las bicicletas y el peatón son lo más importante; todo esto mediante puentes, 
plataformas sobre el agua, ciclo ruta y senderos para peatones.   

hdaily.co/co/775014/quipus-verdes-entrelazando-na
hdaily.co/co/775014/quipus-verdes-entrelazando-na
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9.2 CENTRO HEYDAR ALIYEV / ZAHA HADID ARCHITECTS 

 

Ficha técnica:  
 

 Arquitectos: Zaha Hadid Architects 

 Ubicación: Baku, Azerbaijan 

 Diseño: Zaha Hadid, Patrik Schumacher 

 Diseñador y Arquitecto de Proyecto: Saffet Kaya Bekiroglu 

 Cliente: The Republic of Azerbaijan 

 Área Proyecto: 101801.0 m2 

 Año Proyecto: 2013 

 
Imagen 11. Centro Heydar Aliyev 

Fuente: Archdaily. Disponible en: https://www.archdaily.co/co/02-310432/centro-heydar-aliyev-
zaha-hadid-architects. 

 

La oficina Zaha Hadid Architects fue nombrada para el diseño del Centro Heydar 
Aliyev tras un concurso en 2007. El centro, diseñado para convertirse en el edificio 

principal de los programas culturales de la nación, descansando de la arquitectura 
soviética rígida y a menudo monumental tan frecuente en Bakú, aspirando a 
expresar la sensibilidad de la cultura azerí y el optimismo de una nación que mira 
hacia el futuro.18 

                                           
18 ARCHDAILY. Disponible en: https://www.archdaily.co/co/02-310432/centro-heydar-

aliyev-zaha-hadid-architects 

https://www.archdaily.co/co/02-310432/centro-heydar-aliyev-zaha-hadid-architects
https://www.archdaily.co/co/02-310432/centro-heydar-aliyev-zaha-hadid-architects
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  Imagen 12. Sección D-D 

 
Fuente: Archdaily. Disponible en: https://www.archdaily.co/co/02-310432/centro-heydar-aliyev-
zaha-hadid-architects. 
 
 
Concepto de Diseño 
 
“El diseño del Centro de Heydar Aliyev establece una relación continua y fluida entre 
su plaza circundante y el interior del edificio. La plaza, como la superficie del suelo, 
al alcance de todos como parte del tejido urbano de Bakú, se eleva para envolver 
un espacio igualmente público interior y definir una secuencia de espacios para 
eventos dedicados a la celebración colectiva de la cultura contemporánea y 
tradicional azerí. Elaborando formaciones tales como ondulaciones, bifurcaciones, 
pliegues e inflexiones, modifica esta superficie de la plaza en un paisaje 
arquitectónico que lleva a cabo una multitud de funciones: la bienvenida, el cobijo, 
y la dirección a los visitantes a través de diferentes niveles del interior. Con este 
gesto, el edificio difumina la distinción convencional entre objeto arquitectónico y el 
paisaje urbano, construyendo una envolvente y una plaza urbana, como figura y 
fondo, interior y exterior” (Grupo editorial Archidaily, 2013). 

Geometría, estructura, materialidad 
 
Uno de los elementos más críticos y desafiantes del proyecto fue el desarrollo de la 

arquitectura de la piel del edificio. Para lograr nuestra ambición de lograr una 
superficie continua que parezca homogénea, se requiere una amplia gama de 
funciones diferentes, lógicas de construcción y sistemas técnicos que tuvieron que 
ser reunidos e integrados en la cubierta del edificio.  
El Centro Heydar Aliyev, “principalmente consiste en dos sistemas colaboradores: 
una estructura de hormigón combinado con un sistema de estructura espacial. Con 
el fin de lograr espacios libres de columnas de gran escala que permiten al visitante 

https://www.archdaily.co/co/02-310432/centro-heydar-aliyev-zaha-hadid-architects
https://www.archdaily.co/co/02-310432/centro-heydar-aliyev-zaha-hadid-architects
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experimentar la fluidez del interior, los elementos estructurales verticales son 
absorbidos por la envolvente y el sistema de muro cortina. La geometría de la 
superficie determinada fomenta soluciones estructurales no convencionales, tales 
como la introducción de las "columnas de arranque" curvas para lograr la cáscara 
inversa de la superficie de la tierra al oeste del edificio, y la "cola de pato" 
estrechando las ménsulas que soportan el construir sobre al este del sitio” (Grupo 
editorial Archidaily, 2013). 
 
Imagen 13. Construcción centro Heydar Aliyev 

 
Fuente: Archdaily. Disponible en: https://www.archdaily.co/co/02-310432/centro-heydar-aliyev-
zaha-hadid-architects. 

 
 
Aporte: Este proyecto se toma como referente debido a la complejidad de su 
cubierta y materialidad de la misma, el Centro Heydar Aliyev representa la fluidez 
de las formas y como un edificio se puede adaptar perfectamente a su entorno y 

arquitectura urbana a pesar de cambiar los parámetros arquitectónicos del sector. 
Los materiales usados en la cubierta se tomaran como ejemplo para proponerlo en 
el proyecto puntual, igualmente la estructura de la cubierta.  
 
 
 
 

https://www.archdaily.co/co/02-310432/centro-heydar-aliyev-zaha-hadid-architects
https://www.archdaily.co/co/02-310432/centro-heydar-aliyev-zaha-hadid-architects
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9.3 CENTRO FINANCIERO MUNDIAL DE SHANGHÁI 

 

Ficha técnica 
 

 Altura: 492.0 m. 

 Cantidad de Pisos: 101. 

 Área de Piso: 377,300 m². 

 Elevadores: 31. 

 Costo: US$1.20 billones de dólares. 

 Arquitecto: Kohn Pedersen Fox. 

 Ingeniero Estructural: Leslie E. Robertson. 

 
                               Imagen 14. Centro financiero mundial de Shanghai. 

 
Fuente: Arquitectura asombrosa. Disponible en:  

http://asombrosaarquitectura.blogspot.com.co/2014/01/ 

centro-financiero-internacional-de.html. 

 

Es un conjunto de rascacielos ubicado en Shanghái, China. Uno de sus edificios, ya 
construido, es de uso mixto, ya que contiene oficinas, hoteles, salas de 

http://asombrosaarquitectura.blogspot.com.co/2014/01/
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conferencias, cubiertas de observación, y centros comerciales en las plantas bajas. 
Park Hyatt Shangai, propiedad de Ritz-Carlton, es el hotel que tiene el privilegio de 
estar en el edificio, con un total de 174 habitaciones y suites. Al momento de su 
apertura, este hotel se convertirá en más alto del mundo, sobrepasando al Grant 
Hyatt Shangai, sobre los pisos del 53 al 87, de la torre vecina, Torre Jin Mao.19 
 
Cimentación 
 
El edificio es apoyado por la forma de celosía "muro de cimentación" que consiste 
en una pared exterior y una pared central en la base de la torre, "placas resistentes 
a la presión" más de 2 m de espesor, y aproximadamente 2.200 de acero torres 
metálicas de soporte de tubo conducido hasta 78m en el suelo. 
 
                                        Imagen 15. Cimentación 

 
Fuente: Arquitectura asombrosa. Disponible en:  

http://asombrosaarquitectura.blogspot.com.co/2014/01/ 

centro-financiero-internacional-de.html. 
 

Estructura 
 
El núcleo resistente es de 8 pilares de hormigón armado de 4’3m x 4’5m más otros 
4 pilares de arriostramiento. Estos últimos van disminuyendo de sección hasta ser 
solo tensores de acero. La armadura de los pilares son unas enormes vigas de 
acero, con un canto más alto que una persona y 15 m de largo, que llegan 
transportadas por el río Huangpu. 

 

                                           
19 El país. Disponible en: 

https://elpais.com/internacional/2016/11/03/mundo_global/14781 88 

423_385200.html. 

http://asombrosaarquitectura.blogspot.com.co/2014/01/
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       Imagen 16. Núcleo central edificio del centro financiero 

 
Fuente: Arquitectura asombrosa. Disponible en:  
http://asombrosaarquitectura.blogspot.com.co/2014/01/ 
centro-financiero-internacional-de.html. 

 
                                                   Imagen 17. Estructura del edificio. 

 
Fuente: Arquitectura asombrosa. Disponible en:  
http://asombrosaarquitectura.blogspot.com.co/2014/01/ 
centro-financiero-internacional-de.html. 

 

Aporte: Como referente estructural se tomara el Centro financiero mundial de 
Shanghái, el cual está construido mediante una torre central que será la estructura 
principal del proyecto arquitectónico planteado, además de esto la cimentación y los 
usos de los espacios se tomaran en cuenta para organizar el programa 
arquitectónico de la propuesta. Este referente es uno de los edificios más alto del 
mundo, de gran importancia.  
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10. PLAN PARCIAL DE CONSOLIDACIÓN URBANA, “PARQUE 
FINANCIERO Y ECONÓMICO CHICÚ, ENTRELAZANDO NATURALEZA 

Y SOCIEDAD”  
 

10.1 PRESENTACIÓN DEL PLAN PARCIAL  
 

El plan parcial “Parque financiero y económico Chicú” responde a las necesidades 
y problemáticas identificadas en el análisis del sector, relacionadas a los servicios 
financieros y empresariales que requiere la región, que van en continuo crecimiento, 
esto hace que el corredor de occidente se convierta en un eje importante para 
crecimiento de empresas, importaciones y exportaciones. La propuesta pretende 
aportar al Macro proyecto urbano regional del área de influencia del aeropuerto El 
Dorado (MURA), consolidando el sector empresarial para pequeños y medianos 
agricultores, principalmente para floricultores, horticultores y fruticultores.  

 

10.2 JUSTIFICACIÓN 

 

El planteamiento de la propuesta urbana surge del cruce de variables tales como 
territorio, adaptabilidad, infraestructura existente, servicios, contaminación, cercanía 
con el aeropuerto El dorado, entre otras, las cuales fueron el punto de partida para 
establecer un diagnostico que argumentara y sustentara la propuesta de 
intervención cuya área se tuvo que manejar a partir de un plan parcial.   
 

Por ende, se utilizó la premisa teórica de la permacultura20, toda vez que la 
propuesta de reorganización territorial y urbana se basó en la unión sincrónica de 
usos y tecnologías acordes con la sustentabilidad ambiental; siendo esta la directriz 
del diseño formal y morfológico que se reflejó en el nuevo trazado de la retícula que 
plantea el plan de consolidación urbana Parque financiero y económico Chicú: 
entrelazando naturaleza y sociedad, ya que pretende sectorizar esta pieza de 
ciudad a partir de la reorganización de usos y funciones perfectamente adaptables 
con el eje paralelo de la quebrada que da nombre a dicho plan. Afluente hídrico que 
permite se jerarquicen las funciones de habitar, trabajar, capacitarse, producir y 
tener un punto o nodo en el cual puedan confluir todas las anteriores a partir del 
apoyo logístico y financiero.  

 

La escogencia de esta zona se dio dadas las características privilegiadas de 
ubicación geográfica no solo para la ciudad capital y los municipios aledaños sino 
también por ser contenedora de uno de los puertos aéreos más importantes de 
Latinoamérica y el más relevante para el país, ya que junto al muelle de 

                                           
20 Es un sistema de principios de diseño agrícola y social, político y económico basado 

en los patrones y las características del ecosistema natural. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ecosistema
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Buenaventura movilizan el 53,8%21 de la carga de exportación, tal como lo muestra 
el siguiente gráfico.  

 
                                                   Grafico 3.  Exportaciones 

 
Fuente: Datos tomados de la página web OEC. Disponible en: 
https://atlas.media.mit.edu/es/profile/country/col/ 

 

Así mismo y en concordancia con lo anterior la zona permitirá la integración de tipo 
regional con el departamento y el país, ya que las cifras actuales evidencian un 
enorme potencial como generador de recursos y servicios los cuales con la inclusión 

                                           
21 Datos tomados de la página web Observatorio de complejidad económica (OEC). 

Disponible en: https://atlas.media.mit.edu/es/.  
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del plan parcial establecerá mejoras sustanciales las cuales a futuro elevaran los 
índices y cifras favorables que muestra la siguiente gráfica.   

 

  Imagen 18. Analisis Bogotá-Cundinamarca 

 

   Fuente: Elaboración propia.  

 
 

En resumen, el plan parcial propuesto garantizará el sustento y mejoramiento 
ambiental convirtiéndose en el articulador objetivo para el proyecto arquitectónico 
puntual que esta investigación y proyecto de grado plantea.  
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10.3 DIAGNOSTICO (DOFA) 

 

Para realizar el análisis urbano se tomó la estrategia de interpretación a partir del 
DOFA: 
                

             Cuadro 1. DOFA de análisis diagnostico 

 
                  Fuente: Elaboración propia.  

 

10.3.1 Diagnostico regional.  

 
Como resultado del análisis regional, se encontraron diferentes aspectos que fueron 
estudiados en cuanto a usos, dimensión social, dimensión ambiental, vocación del 
suelo, y conectividad vial mostrados a continuación.   
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Grafico 4. Datos principales y dimensión social 

 
Fuente: Grafico realizado por J. Calderón y estudiantes de seminario de grado de la Universidad de 
América. 2017 

 

El grafico anterior muestra los datos más imperantes de la región, se realiza un 
diagnostico social para diferenciar los tipos de usuarios y la población beneficiada 
con la propuesta tanto urbana como arquitectónica. 
 
Grafico 5. Dimensión ambiental y vocación de cada municipio 

 
Fuente: Grafico realizado por J. Calderón y estudiantes de seminario de grado de la Universidad 
de América.  

 
El análisis anterior se realiza basado en el aspecto ambiental, en el cual se 
identifican dentro de la zona diferentes cuerpos hídricos y reservas los cuales están 
siendo deteriorados por los usos industriales y el mal manejo en los cultivos, 
vocaciones que fueron analizadas también en el ámbito regional, donde se logró 



52 
 

evidenciar que la región cuenta con un gran potencial en cultivos de flores, frutas y 
hortalizas, siendo esta la región que más ganancias produce con sus exportaciones 
en productos principalmente las flores. 
 
Grafico 6. Conectividad vial y usos del suelo 

 
Fuente: Grafico realizado por J. Calderón y estudiantes de seminario de grado de la Universidad de 
América. 2017 
 
Como análisis final, se determinó la importancia de la zona debido a su conectividad 
vial, la cual comunica gran parte de la sabana de Bogotá con la capital, además de 
ser uno de los nodos principales por su cercanía con el Aeropuerto El Dorado. El 
uso del suelo también fue una determinante que permitió definir el equilibrio entre la 
población y el uso adecuado de este, identificando que muchas de las zonas de 
cultivo están siendo desaprovechadas debido a la falta de apoyo y recursos de 
financiación para darle un adecuado uso. 
 

10.3.2 Analisis zonal. A partir del análisis regional macro se realiza un diagnóstico 
más cercano a la pieza de intervención para obtener información más precisa sobre 
la problemática de esta zona, se realizó desde 4 aspectos fundamentales: 
Ambiental, vial, morfológico y funcional. 
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  Imagen 19. Sistema vial y ambiental 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 
Conclusiones:  

 

Según el análisis del sistema de movilidad se sacaron las siguientes conclusiones 
del sector: 

 Vía arteria en buen estado y de fácil acceso desde la ciudad y desde la región.  

 Abundantes vías internas para las industrias del sector. 

 Pocas y discontinuas vías secundarias. 

 Ausencia de circulación peatonal definida.  

Según el análisis del sistema ambiental, se logró definir el tipo de fitotectura del 
lugar además algunos aspectos importantes: 

 Ausencia de vegetación en la zona. 

 Rondas hídricas afectadas y deforestadas por el uso del suelo. 



54 
 

 Aumento del CO2 debido a que los bosques fueron eliminados. 

 Presencia de fitotectura favorable para la recuperación de los ríos y bosques. 

 
Imagen 20. Usos y análisis morfológico 

 

   Fuente: Elaboración propia.  
 

Conclusiones: 
 
A partir del análisis anterior, se evidencio en el aspecto funcional lo siguiente:  
 

 Ausencia de comercio para los usuarios de la industria. 

 La vocación del sector es industrial y hay pocas edificaciones para oficinas. 

 Existencia de un hotel, pero es poco para la demanda que existe. 
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En cuanto al análisis morfológico las tipologías existentes son: Industrial aislada y 
agrupaciones industriales en su mayoría. Manzanas industriales consolidadas, pero 
con crecimiento desorganizado. La siguiente grafica muestra la forma urbana 
existente, cada una con los usos actuales y el área en M2, esto se tendrá en cuenta 
para la propuesta del plan parcial.  
 
Imagen 21. Forma urbana, tipologías existentes. 

 
Fuente: Elaboración propia.  
 

10.4 TEORÍA Y CONCEPTO URBANO 

 
La propuesta del plan parcial se proyecta y toma forma mediante la aplicación de la 
teoría, esta es tomada en base a la problemática del sector, teniendo en cuenta las 
determinantes físicas, ambientales y sociales y tanto factores negativos como 
positivos para un mejor desarrollo proyectual.   
 
Se da inicio partiendo de una de las problemáticas más importantes del sector, y 
que debido a esto se está afectando la producción, el transporte y aprovechamiento 
de las tierras fértiles. Esta gran afectación se trata del ámbito natural, el diagnóstico 
ambiental en el cual se hallaron cifras y datos donde es posible demostrar que un 
territorio no se puede proyectar sin tener en cuenta la naturaleza, “La arquitectura y 
la planificación son el resultado de una integración ponderada de conocimientos 
técnicos y una multiplicidad de aspectos relacionados con el conocimiento natural y 
social” (Carulla, 2003). 

 
A partir de esto se expone la teoría de la Permacultura, la definición según uno de 
sus fundadores es: “La permacultura es la filosofía de trabajar con, y no en contra 
de la naturaleza; de observación prolongada y reflexiva, en lugar de labores 
prolongadas e inconscientes; de entender a las plantas y los animales en todas sus 
funciones, en lugar de tratar a las áreas como sistemas mono-productivos” 
(Mollison, 2016). 
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Desde sus inicios a finales de los años ´70, la permacultura se ha definido como 
una respuesta positiva a la crisis ambiental y social que actualmente presentan los 
territorios. Es por esto que uno de sus creadores, David Holmgren22 ideo una ética 
de la permacultura basada en tres principios éticos:  
 

 Cuidado de la Tierra: conservación del suelo, los bosques y el agua. Éste es 
el primer principio, porque sin una tierra sana, los seres humanos no podrían 
prosperar. 

 Cuidado de las personas: ocuparse de sí mismos, de los familiares, parientes 
y de la comunidad. Es la provisión para que las personas puedan acceder a los 
recursos necesarios para su existencia. 

 Repartición justa: La tercera ética se refiere a la Compartición justa reflejando 
que cada uno no debe tomar más de lo que necesita. Esto incluye devolver los 
residuos al sistema para reciclarlos útilmente. 
 

                             Grafico 7. La flor de la permacultura 

 
Cada pétalo de la flor es un ámbito de nuestra cultura que necesita un rediseño. 
Fuente: LA BIOGUIA. Disponible en: http://www.labioguia.com/notas/que-es-la-
permacultura 

                                           
22 Australiano ecólogo, ingeniero de diseño ecológico y escritor. Uno de los creadores del 

concepto de la Permacultura.  
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A partir de los anteriores principios, Holmgren definió 12 principios básicos para el 
diseño enfocados en la teoría de sistemas. Estos fundamentos sirven como guías 
generales para orientar al diseñador dentro de una enorme complejidad natural, 
social y funcional a la hora de desarrollar un sistema sostenible. 
 

   Imagen 22. Principios de diseño de la Permacultura 

 

Estos principios son instrumentos para una transición productiva de una sociedad industrial de 

alto      consumo energético hacia una cultura sostenible. Fuente: LA BIOGUIA. Disponible en: 

http://www.labioguia.com/notas/que-es-la-permacultura 

 

1. Observar e interactuar. La naturaleza es un gran sistema complejo de 
interrelaciones del que podemos aprender para crear sistemas integrados en ella 
que nos beneficien.  
 
2. Capturar y almacenar recursos. La riqueza actual en el mundo es estacional y 
se basa en el uso y derroche energético de fuentes no renovables que acabarán por 
agotarse, y en la degradación del entorno. Por lo tanto, es necesario idear modos 
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inteligentes y sustentables para la generación y almacenamiento de recursos que 
permitan el desarrollo de generaciones futuras. Como recursos se consideran tanto 
las fuentes de energía renovables como el agua, el suelo fértil o la biodiversidad. 
 
3. Obtener un mejor rendimiento. Los sistemas que diseñemos deben producir 
frutos que garanticen la supervivencia de la comunidad, aunque sin hipotecar el 
futuro.  
4. Aplicar la autorregulación y aceptar la retroalimentación. Comprendiendo 
cómo funcionan las retroalimentaciones en la naturaleza, tanto negativas como 
positivas, podremos diseñar sistemas que sean autorregulados, reduciendo el 
esfuerzo necesario para su gestión y manejo correctivo.  
 
5. Usar y valorar los servicios y recursos renovables. Hacer el mejor uso posible 
de la abundancia natural para reducir nuestro comportamiento consumista y nuestra 
dependencia hacia los recursos no renovables. 
 
6. Dejar de producir residuos. Encontrando un valor a cada recurso disponible y 
utilizándolos para integrarlos adecuadamente dentro de los ciclos naturales, el 
concepto de residuo deja de tener sentido. 
 
7. Diseñar desde los patrones a los detalles. Observando la naturaleza y la 
sociedad desde una perspectiva más amplia se pueden detectar patrones o motivos 
generales que pueden utilizarse luego como columna vertebral de nuestros diseños, 
para luego implementarlos en los detalles. 
 
8. Integrar más que segregar. En la naturaleza encontramos relaciones de muchos 
tipos entre las especies, tales como la depredación, el parasitismo o la simbiosis. 
Disponiendo los elementos adecuados en sus lugares adecuados se desarrollan 
relaciones de cooperación entre los elementos que mejoran y fortalecen el 
conjunto.   
 
9. Usar soluciones lentas y pequeñas. Los sistemas lentos y pequeños son más 
fáciles de mantener que los grandes y rápidos, ya que hacen un mejor uso de los 
recursos locales y producen resultados duraderos. 
 
10. Usar y valorar la diversidad. La diversidad reduce la vulnerabilidad a las 
posibles amenazas y saca partido al entorno único en el que reside. 
 
11. Buscar los bordes y valorar lo marginal. En los bordes es donde se encuentra 
el mayor dinamismo y riqueza dentro de la naturaleza. Los interfaces entre tierra, 
agua y aire permiten intercambios constantes que facilitan la creación de 
condiciones adecuadas para el desarrollo de la vida. 
 
12. Usar y responder creativamente al cambio. Se puede obtener un impacto 
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positivo sobre los cambios inevitables o sobre una visión de futuro observando con 
atención e interviniendo en el momento oportuno23. 
 

10.5 CONEXIÓN DEL PLAN PARCIAL  

 
                                 Imagen 23. Conexión del plan parcial a nivel nacional 

 
                                  Fuente: Elaboración propia. 
 
                                  Imagen 24. Conexión de plan parcial con la región 

 
                                  Fuente: Elaboración propia.  

                                           
23 Principios tomados de la página web La Bioguia. Disponible en: 

http://www.labioguia.com/notas/que-es-la-permacultura  
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El plan parcial se relaciona con el macro proyecto urbano regional del área de 
influencia del aeropuerto El Dorado (MURA). Desarrollando el territorio para 
impulsar el mejoramiento de la región debido a su gran cercanía y potencial agrícola 
y empresarial. También se evidencia una conexión hacia toda la sabana de Bogotá 
mediante la vía Funza-Cota.  

 

10.6 NODOS EJES Y TENSIONES 

 
                       Grafico 8. Nodos, ejes y tensiones 

 
                 Fuente: Elaboración propia.  

 

Según el grafico anterior, se logró sacaran conclusiones en cuanto a los ejes y 
tensiones, pues se evidencia que los principales ejes son las vías que comunican 

tanto a la región en sentido norte-sur como a la ciudad capital en sentido occidente 
– oriente. Además, se localiza el aeropuerto El Dorado como un nodo de gran 
importancia debido al volumen de exportaciones hacia el mundo. Por último, un 
elemento natural estructurante juega un papel muy importante dentro del sector, el 
Rio Bogotá, que además de ser la delimitación entre Bogotá y la sabana es una 
fuente hídrica contaminada que se alimenta de las fuentes hídricas cercanas como 
la quebrada Chicú.    
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10.7 PROPUESTA URBANA 

 
  Imagen 25. Propuesta plan parcial 

 
 Fuente: Elaboración propia. 
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La propuesta urbana tiene como objetivo reunir los aspectos empresariales y 
económicos, para aumentar la producción y el auge de empresas dedicadas a 
producir material de exportación, como flores y frutas. Mediante un parque lineal se 
propone recuperar el área ambiental afectada actualmente por las industrias 
implantadas en el lugar, además, de incrementar el área de espacio público que 
presenta dicha zona. 
 
El concepto de la propuesta, está fundamentado principalmente en convertir este 
polígono como un nodo central de potencialización de la región. Esta conectividad 
regional será fundamental para ayudar en el crecimiento de micro empresas 
dedicadas a las actividades agrícolas y el aumento de productos de exportación 
debido a la mejoría en educación, financiación, gestión y proyección que brindará el 
plan parcial a los usuarios. 
 
        Grafico 9. Conexión regional con la propuesta y Bogotá 

 
        Fuente: Grafico realizado por estudiantes de Seminario de grado 

 

El grafico anterior muestra un sistema de articulación entre los productos que se 
producen en la región, su transporte, distribución y financiación principalmente, 
hasta llegar a la exportación, teniendo en cuenta que la distribución de estos es un 
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eje importante que se planea dentro de la propuesta regional y que fundamenta la 
propuesta de Plan Parcial.  
El objetivo de este, es proyectar un modelo logístico y financiero integrando los 
diferentes sistemas de transporte, como el fluvial por medio del río Bogotá, el 
terrestre, aéreo y el férreo sobre sabana occidente dando como solución un control 
del crecimiento urbano en el sistema vial de enlace regional, de esta manera mitigar 
el impacto bioambiental como parte del compromiso de desarrollo sostenible (ODS). 
Adicional a esto, reunir los servicios fundamentales para las empresas que 
suministran los productos y así consolidar la región de vocación agrícola, 
impulsando su crecimiento.   

 

10.8 UNIDADES DE ACTUACIÓN  

                        
                                          Imagen 26. Unidades de actuación 

 
                                          Fuente: Elaboración propia. 

Se proponen 5 unidades de actuación urbanística distribuidas en manzanas de 
mínimo 1 hectárea de superficie. En el grafico anteriormente expuesto se observan 
cada una de ellas y el uso correspondiente para cada manzana.   
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                        Tabla 1. Descripción de las unidades de actuación 
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                 Fuente: Elaboración propia.  

 

Teniendo en cuenta los datos encontrados y la justificación, se genera la 
zonificación que permite un desarrollo más efectivo del plan parcial. De acuerdo a 
lo anterior, se propone como principal y fundamental la unidad #5 de uso financiero 
y comercial la cual es la encargada de recolectar toda la información y concentrarla 
para brindar beneficios y aumentando así el crecimiento económico de la región. 
 
La unidad de actuación #4 de uso comercial, consiste en un centro de comercio, 
el cual estará brindando a disposición no solo del sector sino de la región, se plantea 
esta unidad debido a la ausencia de comercio a gran escala dentro del sector.  
 
La unidad de actuación #3 de uso cultural es la encargada de mostrar, 
comercializar y dar más importancia a la actividad económica y cultural de la región, 
no solo será un recinto ferial, sino un espacio para conocer y disfrutar de los 
productos y eventos que se realizan.  
 
La unidad de actuación #2 de uso educativo, se propone para dar mayor fuerza y 
valor al plan parcial, será un complemento de las anteriores unidades debido a que 
será la encargada de capacitar y enseñar diferentes formas de crecimiento 
económico para que los usuarios de la región lo apliquen y aporten productos no 
solo en cantidad sino en calidad.  
 
Por último, la unidad de actuación #1 de uso residencial es la encargada de brindar 
viviendas multifamiliares para usuarios que trabajen en el sector, estudiantes o 
personas del cuerpo administrativo, esto permite disminuir los largos recorridos que 
antes debían hacer para llegar a su lugar de trabajo.  
 



66 
 

10.9 ESTRUCTURA AMBIENTAL 

 

La estructura ambiental principal presente en la zona está conformada por los cerros 
Camacho, Juaica y Majuy; los humedales Juan Amarillo, Jaboque, Guali, Meandro 
del Say y Capellanía; y los ríos Bogotá y Salitre como principales afluentes hídricas, 
todos los antes nombrados con un grado de contaminación muy alto debido al uso 
actual del sector. 
 
“La problemática ambiental es crítica ya que por ejemplo el Humedal Guali que para 
el año 1998 contaba con 198 hectáreas, presenta altos contenidos de ácidos, 
sulfatos, fosfato, hierro, CO2 y alcalinidad, que reflejan la contaminación de las 
aguas”.24 
 
Imagen 27. Estructura ambiental regional 

 
Fuente: Grafico realizado por estudiantes de Seminario de grado. 2017 

 

Analizando el sector donde se desarrollará el plan parcial, se evidencia el rio Bogotá 
como principal afluente hídrico, seguido por el rio Chicu, el cual desemboca unos 
metros más abajo y hace parte del canal Chicu de la CAR. La fitotectura de mayor 

                                           
24 ALCALDIA DE MOSQUERA – CUNDINAMARCA. Nuestro municipio. Hidrografía. 2017. 
Información general. Disponible en: http://mosquera-
cundinamarca.gov.co/informacion_general.shtml 
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presencia es el Aliso, Arrayan, Colorado y cordoncillo, los cuales se encuentran en 
su mayoría alrededor del rio Chicú. A pesar de contar con ellos, la presencia de 
arborización en el sector es muy baja.  
 
      Imagen 28. Estructura ambiental del sector. 

 
      Fuente: Elaboración propia. 
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Por todo lo anterior, el plan parcial propone una recuperación y mejoramiento de 
toda la estructura ambiental, principalmente sobre el rio Chicu, para esto se 
propone un parque lineal que ordene el plan y brinde más espacio público de 
contemplación y permanencia. Dentro de la manzana de la unidad #5 se plantea 
un lago, el cual recolectara el agua lluvia de las manzanas aledañas, mediante un 
canal de hormigón armado que se une al pavimento adyacente limpiando las 
impurezas hasta llegar al lago, este sistema se llama Bioswales.  
 
                      Imagen 29. Sistema ambiental propuesto 

 
                      Fuente: Elaboración propia. 
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10.10 MOVILIDAD 

 

10.10.1 Movilidad vehicular. Para suplir necesidades de acceso y 
descongestión de vías, se propone realizar la ampliación de la calle 80, de 3 a 5 
carriles en ambos costados. La propuesta tiene una trama urbanística sencilla, 
basada en las vías actuales y en los ejes importantes anteriormente mencionados. 
El diseño de las vías internas del plan parcial asegura una buena conectividad de 
todas las unidades de actuación, permitiendo conectar cada uso del plan parcial con 
la región.     
                         Imagen 30. Vías Plan Parcial 

 
                        Fuente: Elaboración propia.  
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10.10.2 Movilidad peatonal. La propuesta para el peatón es fundamental, ya 
que se propone que todos los usuarios puedan disfrutar del espacio público. Se 
plantea un parque lineal sobre el rio Chicú que le da jerarquía al plan parcial y de él 
salen los ejes que forman el sistema de espacio público; mediante una plataforma 
elevada se conecta el parque con el plan parcial, esto permite continuar la ciclo ruta 
y conectar el costado norte de la Av. Medellín con el parque lineal. Adicional a esto 
los ejes peatonales de circulación rematan en puntos de concentración y 
permanencia donde el usuario puede gozar de exposiciones, charlas al aire libre, 
puntos comerciales y espacio público interactivo para conocer aspectos claves de 
la región. 
 
                         Imagen 31. Ejes peatonales 

 
                            Fuente: Elaboración propia.  
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10.10.3 Red de ciclo rutas. Se propone una red de ciclo rutas perimetral que 
recorra todo el plan parcial y una conexión con la calle 80 mediante la plataforma, 
atravesando el rio Chicú y conectando todas las unidades de actuación, para 
permitir una comunicación adecuada entre ellas.  
  
                   Imagen 32. Red de ciclo ruta 

 
                   Fuente: Elaboración propia. 
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10.11 CUADRO DE CARGAS Y BENEFICIOS  

 

Las acciones urbanísticas que regulan la utilización del suelo y del espacio aéreo 
incrementando su aprovechamiento generan beneficios para la región. 
 
Tabla 2. Cargas y beneficios 

 
Fuente: Elaboración propia. 2018 

 

10.12 FORMA URBANA 

10.12.1 Tipologías de manzana. Las tipologías de manzana son el resultante 
de la malla vial planteada. Estas se caracterizan debido a su gran área para espacio 
público, además de su área útil. Cada una es de un área no menor a 1 hectárea en 
su superficie. 
 
                              Imagen 33. Tipologías de manzana 

 
                            Fuente: Elaboración propia.  
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10.12.2 Tipologías de edificios. Para tener un buen desarrollo del plan parcial 
respecto a sus visuales, usos y afectaciones; se desarrollara el plan parcial 
proponiendo los edificios de esta manera: los de mayor altura están ubicados sobre 
las vías de mayor jerarquía, a medida que se diseña el plan se va reduciendo la 
altura hasta obtener solamente 1 nivel para uso comercial; según su uso se 
desarrollan los edificios de servicios públicos y comercio sobre la calle 80 donde 
hay mayor afluencia de autos y buses, dejando al fondo los usos que necesitan 
mayor privacidad y silencio como la vivienda y el uso educativo, siendo separados 
por un eje ambiental propuesto.  
 
 
Imagen 34. Tipología de volúmenes 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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10.13 IMÁGENES PROPUESTA PLAN PARCIAL  

 
Imagen 35. Perspectiva plan parcial 1 

 
Fuente: Elaboración propia. 2018 

 

 
Imagen 36. Perspectiva plan parcial 2 

 
Fuente: Elaboración propia. 2018 
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11. UNIDAD DE ACTUACIÓN - MEDULA DE APOYO A LA GESTIÓN Y 
PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DE SABANA OCCIDENTE  

 

11.1 PRESENTACIÓN DEL PROYECTO EN EL PLAN PARCIAL 
La unidad de actuación se encuentra localizada al costado norte del plan parcial 
sobre la Autopista Medellín, Punto estratégico para plantear los siguientes usos: 
comercial, vivienda temporal, y servicios como oficinas y entidades financieras.  
 
Se propone un equipamiento de uso mixto, donde se concentrará la información 
financiera y económica del sector agrícola como fuente de ingreso para la región, el 
proyecto pretende fortalecer al sector agrícola a partir de la difusión del 
conocimiento e implementación de nuevas tecnologías gracias al apoyo financiero 
y de gestión que brindará. Se propone un gran espacio donde los usuarios no solo 
recibirán asesoría comercial sino financiación para nuevos proyectos y así aumentar 
la producción de la región mejorando los productos de exportación.  
 
              Imagen 37. Localización de la unidad de actuación 

 
               Fuente: Elaboración propia.  
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11.2 JUSTIFICACIÓN DE LA U.A.U DENTRO DEL PLAN PARCIAL 

 

Actualmente Colombia, junto con Ecuador son los países a nivel mundial que más 
cultivan y exportan flores y frutas de muy buena calidad. No obstante, el desperdicio 
y falta de técnicas adecuadas para el transporte y conservación empleadas en la 
región Sabana Occidente, hacen que la calidad de los productos no cumpla con 
requisitos de exportación y optima entrega, lo cual se traduce en que 
económicamente las empresas tengan grandes pérdidas debido a esto. Por lo cual, 
la unidad de actuación resolverá y ayudará a medianas y grandes empresas a 
mejorar la productividad mediante las técnicas y la financiación por parte de 
entidades como Bancoldex25, para ponerlas en práctica, así como la gestión por 
parte de las asociaciones como Asohofrucol, Asocolflores y Procolombia.  
 
 

Tabla 3. Costo promedio de sostenimiento de un cultivo de rosas por hectárea, en 
la sabana de Bogotá. (Millones de pesos por hectárea) 

 
                  Fuente: Banco agrario de Colombia. 2009 

 

En un estudio realizado por la Dirección de Riesgos del Banco Agrario, los costos 
de sostenimiento de un cultivo de rosas por hectárea, en la sabana de Bogotá para 
el año 2008 ascienden a $333’200.000 como se muestra en la tabla 3.  

                                           
25 Bancoldex: Banco de desarrollo empresarial y comercio exterior de Colombia. 
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   Tabla 4. Principales países exportadores de flores de corte al mercado mundial 

 
Fuente: elaboración de ODEPA, a partir de datos del Centro de Comercio Internacional-CCI, 

UNCTAD. 
 

       Grafico 10. Exportadores de flores en el Mundo 

 
Fuente: Grafico tomado de Asocolflores. Disponible en: 

http://asocolflores.net.co/servicios/cifras-estadisticas/36. 
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11.3 TEORIA Y CONCEPTO DEL PLANTEAMIENTO URBANO 

 
Teoría del espacio: "En la naturaleza del espacio existen el espíritu y la 
voluntad de existir de una manera determinada" Kant. 
La teoría utilizada para el diseño y trazado urbano se basa en el libro Entornos 
vitales, el cual presenta una serie de criterios que permiten enriquecer los proyectos 
con un mayor nivel de permeabilidad, variedad, versatilidad, riqueza visual y otras 
cualidades que otorgan espacios con un entorno más humano y vital.   

 
                                            Imagen 38. Urbanismo, entornos vitales 

 
Fuente: Grafica tomada de Vimeo.com. Disponible en: https://vimeo.com/77882637. 

 
Esta teoría propone conceptos básicos para desarrollar de una manera idónea el 
proyecto:  

 Permeabilidad: Proyectando toda la trama urbana, construida por la red vial y el 
conjunto de manzanas.  

 Variedad: Localizando diferentes usos en el lugar. 

 Legibilidad: diseñando la volumetría de la edificación y el cerramiento del 
espacio público. 

 Versatilidad: proyectando el diseño espacial y constructivo de los edificios y los 
espacios exteriores. 

 Imagen apropiada: diseñando la imagen externa, adecuando las fachadas. 

 Riqueza perceptiva: Desarrollando el diseño para conseguir variedad en las 
opciones sensoriales. 

 Personalización: Incentivando a los usuarios, a través del diseño, a imprimir sus 
huellas en aquellos lugares donde vivan o trabajen.  
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11.4 SISTEMAS DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN 

 

11.4.1 Movilidad peatonal. La unidad de actuación plantea accesos por los nodos 
más importantes del plan parcial, se busca darle mayor importancia al peatón y 
generar la permeabilidad al proyecto, una fluidez en los senderos que lleven a 
conocer el espacio público. Las formas y conexión que se obtienen del parque son 
un factor importante para diseñar los caminos contiguos, para tener continuación 
como en la plataforma de acceso que comunica el proyecto con las actividades 
económicas del parque. 
   
  Imagen 39. Movilidad peatonal en la unidad de actuación 

 
  Fuente: Elaboración propia.  
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11.4.2 Movilidad vehicular. Se propone un trazado vial enlazado a las conexiones 
actuales de transporte, son ejes jerárquicos que permiten la unión del Plan parcial 
con la región mediante vías principales que llevan a las vías de acceso intermedio 
rematando en las vías internas del plan parcial, las cuales están diseñadas 
solamente para pequeños y medianos vehículos, restringiendo el acceso de 
vehículos de carga para poder fomentar el cuidado y conservación ambiental, así 
como las sensaciones de tranquilidad en el sector. 
 
Adicional a esto, la Autopista Medellín tendrá una ampliación para evitar la 
congestión vehicular debido al transporte de carga.   

 
              Imagen 40. Movilidad de la unidad de actuación 

 
              Fuente: Elaboración propia.  
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11.4.3 Sistema ambiental. El sistema ambiental dentro de la unidad de la actuación 
se une con el diseño del plan parcial, se propone un parque lineal que se relaciona 
directamente con el proyecto, se rehabilitara la ronda del rio Chicú mediante las 
ciclorutas y los puntos comerciales para dar una unión al sector y que el usuario 
pueda recorrer todo el espacio público.  
 
Dentro de la manzana del Proyecto arquitectónico se propone un lago artificial que 
será llenado gracias al agua lluvia que las vías recogerán del plan parcial mediante 
el sistema Bioswales que permite limpiar el agua antes de llegar al lago.  
 
                   Imagen 41. Sistema ambiental de la unidad de actuación 

 
                  Fuente: Elaboración propia. 
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11.4.4 Sistema funcional y socioeconómico. Funcionalmente, la unidad de 
actuación propone diferentes usos y variedad de actividades, de tal manera que 
sirvan como complemento para el proyecto arquitectónico y permitan al usuario 
disfrutar de diversos aspectos relacionados con los productos que son la base de la 
economía de la región.   
 
Para lograr esto, se proponen diferentes nodos comerciales distribuidos por el 
espacio público que los usuarios pueden recorrer y encontrar en las zonas de 
permanencia; en la manzana sur occidental se ubicaran el centro de comercio más 
importante de la región, además de esto, un centro de eventos, el cual ofrecerá 
servicios de exposiciones y conferencias acerca de los productos que se cultivan en 
la región, generando así, el mayor crecimiento y reconocimiento de la región en el 
ámbito de las exportaciones.  
 
        Imagen 42. Sistema funcional de la unidad de actuación 

 
        Fuente: Elaboración propia. 2018 

 

11.5 CUADRO DE ÁREAS 

 
                              Tabla 5. Cuadro de áreas unidad de actuación 

 
                                      Fuente: Elaboración propia. 2018 
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11.5.1 Cesiones tipo A y B y Aislamientos. Dada el área del proyecto (27.250 m2) 
se generan cargas de cesión que para el caso específico las de tipo A serán del 
18% (4.905 m2), y la tipo B del 7% (1907 m2). Estas se discriminaron como zonas 
de cesión que en el caso de las tipo A serán públicas, utilizadas mediante el diseño 
parques, plazas y alamedas que servirán a la ciudad y específicamente las zonas 
exteriores del Plan parcial. Las del tipo B se contemplan como zonas de cesión semi 
privadas en las cuales convergen los usos de servicios dotacionales tales como 
restaurantes, bancos, teatrinos al aire libre, zonas comerciales, plazoletas y 
servicios comunes para los usuarios del proyecto. 
 
En tal virtud el proyecto MAGPRO responde a los requerimientos urbanos en torno 
a las cesiones y las cargas que este a su vez genera, las cuales no solo se ven 
reflejadas dentro de la escala arquitectónica y de entorno inmediato, sino que 
también, responde al planteamiento urbano concebido dentro del plan parcial; las 
áreas que genera dicho plan responden con creces a lo exigido por la norma.   
 
De acuerdo a la UPZ y zona donde se encuentra el proyecto se tuvieron que prever 
aislamientos tanto laterales como posteriores, lo cual se refleja en la forma orgánica 
del proyecto. Estos aislamientos se aprovecharon como zonas de permanencia y 
circulación que se traducen en ciclo rutas, alamedas y andenes.  
 
                                       Imagen 43. Aislamientos de la unidad de actuación 

 
Fuente: Grafico realizado por J. Calderon. 2018. 

En concordancia con las zonas de cesión y aislamiento se diseñaron áreas de 
espacio público interpelando al aprovechamiento de los exteriores.  
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11.6 ESPACIO PÚBLICO 

 

Como resultado del análisis sectorial en los ámbitos, vial, ambiental, social y 
funcional, surge el espacio público que responde a las necesidades encontradas 
dentro de la región y el sector, es un elemento articulador del proyecto 
arquitectónico y de la unidad de actuación. Se busca que los usuarios disfruten y 
aprovechen el espacio público mediante sus recorridos y plazoletas que le brindaran 
un confort visual y espacial.  
La estructura ecología es un factor fundamental en el diseño debido a que la 
propuesta pretende recuperar el rio y aumentar el porcentaje de espacios verdes 
para el mejoramiento visual y ambiental. Es por esto que se diseña el parque lineal 
sobre el rio con diferentes usos para hacer de él un lugar más didáctico y de 
contemplación.  
 
“Si algo define al espacio público como constitutivo dela ciudad, es que es escenario 

del anonimato, que es la base de cualquier forma verdadera de integración social; 
en el sentido que nos libera de justificar nuestro origen, condición social, 

idiosincrasia, etc. Y nos establece como iguales el uno con el otro”. (Vasquez, 2017) 
 

11.6.1 Imágenes espacio público propuesto  

 
       Imagen 44. Espacio público propuesto del plan parcial 

 
       Fuente: Elaboración propia. 2018 
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Imagen 45. Referencia de espacio público para la unidad de actuación 

 
Fuente: Imagen recuperada de ArchDaily. Disponible en: https://www.archdaily.co/co 

 

 
Imagen 46. Referente de espacio público, zonas de descanso 

 
Fuente: Imagen recuperada de ArchDaily. Disponible en: https://www.archdaily.co/co. 

 



86 
 

11.7 DEFINICIÓN DE USOS 

 

Los usos propuestos dentro de la zona de actuación se enmarcan dentro de la 
vocación del plan parcial cuya teoría permea la fusión entre lo cultural y lo ambiental, 
que a su vez contempla lo institucional específicamente para el proyecto 
arquitectónico. 
 
En tal virtud se plantean usos de acuerdo a la vocación del lugar que se 
distribuyeron en niveles, los cuales determinan la unión de las zonas sin que estas 
interfieran entre sí. Por tal motivo los sótanos del proyecto contemplan extensas 
áreas de parqueo y un auditorio bajo un espejo de agua, los primeros niveles 
contemplan zonas comerciales, entidades financieras y lugares de ocio, las zonas 
superiores usos complementarios a la vocación de flores y frutas como las oficinas 
de las entidades correspondientes, servicios comunes, baterías de baños, 
restaurantes, cafeterías, entre otras. 
 
En resumen, MAGPRO propone la unión simbiótica de usos nuevos para el sector 
y complementarios para el buen funcionamiento del vasto programa que este 
requiere.  

 

11.8 PERFIL URBANO  

 
Imagen 47. Perfil urbano propuesto 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 
Imagen 48. Perfil vial 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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11.9 IMÁGEN A NIVEL DE AMBIENTES URBANOS 

 
Imagen 49. Diseño de espacio público, nivel acceso principal 

 
 Fuente: Render realizado mediante el programa 3ds Max. 2018 
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12. ANÁLISIS DEL LUGAR Y CONTEXTO 

 

12.1 VALORES DEL LUGAR 

 

La zona posee atributos de índole tangible e intangible, lo cual analógicamente se 
interpreta como un patrimonio natural y cultural, toda vez que desde el punto natural 
aprovecha el rio Chicu, afluente directo al rio Bogotá, integrándolo mediante zonas 
de contención y espejos de agua. 
También como patrimonio cultural, ya que, promueve los hábitos y costumbres en 
la manera como se cultivaban y cosechaban los productos desde la época muisca 
(como moradores directos de esta zona), que a su vez se ve reflejado en el 
programa arquitectónico y urbanístico en torno a tal fin. 
 
Los valores del lugar se exaltan a través de una propuesta respetuosa con lo 
intangible (técnicas ancestrales de cultivo) y lo tangible natural (rio Chicú y zonas 
de humedales circundantes) que en ultimas otorgan un carácter de identidad y 
respeto con la tradición y arraigo del sector.  
 

12.2 TERRENO – TOPOGRAFÍA  

 
                              Imagen 50. Terreno 

 
                               Fuente: Elaboración propia. 2018 
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El terreno del proyecto a desarrollar, cuenta con una topografía poco pronunciada, 
la cual permite jugar con el diseño de espacio público y los diferentes niveles que 
se crean para la recreación de los usuarios, es una superficie con un nivel freático 
alto, ya que muy cerca se encuentra el Rio Chicu y el rio Bogotá, además de los 
diferentes humedales que existen en la zona. Es un suelo propicio para realizar la 
recuperación de espacio público, que además permite la revitalización y 
descontaminación de los ríos involucrados.   
 

12.3 VEGETACIÓN 
En un análisis profundo que se realizó al lugar, se hallaron diferentes tipos de 
árboles nativos del sector, los cuales se encuentran en inminente deterioro y 
muchos de ellos ya han desaparecido, se realiza este estudio para poder recuperar 
la ronda del rio y generar más espacio público dentro del sector. 
 
           Cuadro 2. Tipos de vegetación 
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91 
 

 
   Fuente: Elaboración propia.  
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12.4 BIOCLIMÁTICA  
 

Imagen 51. Bioclimática del lote 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 

Dentro del lote se proponen mecanismos para el ahorro de energía, tales como los 
arboles solares y los vidrios fotovoltaicos. Estos ayudan a reducir el consumo, 
además del sistema Bioswale utilizado en el plan parcial, el cual recolecta el agua 
que llena el lago propuesto dentro del lote. 
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Imagen 52. Arboles solares 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 

 

12.5 FORMA URBANA 

 

La forma urbana del lote, se obtuvo gracias al diseño y determinantes tomadas en 
el plan parcial, tales como, las vías, la vegetación, los ejes y tensiones, la ciclo ruta 
y los bordes peatonales creados, obteniendo así un lote de 28.192 m2 para 
desarrollar el proyecto arquitectónico. 
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Imagen 53. Forma urbana del lote 

 
    Fuente: Elaboración propia.  

 

 

12.6 ACCESIBILIDAD: PEATONAL Y VEHICULAR  

 

Realizado el análisis de flujos en personas y automóviles, se localizaron los accesos 

donde hay menos flujo vehicular para poder obtener un lugar idóneo de cargues y 
descargues. El acceso principal se obtuvo mediante un análisis de los nodos 
peatonales del sector, debido a que ese punto es el más concurrido porque desde 
el oriente llegan las personas provenientes de Bogotá y desde el occidente los 
usuarios de la región. Los accesos laterales se requieren para los usuarios que 
llegan desde el plan parcial, brindando así múltiples accesos para el beneficio de la 
población.   
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 Imagen 54. Accesos al proyecto 

 
    Fuente: Elaboración propia.  
 

 

12.7 LINDEROS, PARAMENTOS Y AISLAMIENTOS 

 

El paramento según la norma se cumple a cabalidad, estos son 15 metros para vías 
de mayor flujo vehicular o V1, y 10 metros para vías internas dentro del plan parcial 
o vías secundarias.  
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                       Imagen 55. Linderos, paramentos y aislamientos 

 
                       Fuente: Elaboración propia. 

 

 

12.8 ANDENES Y ALTURAS 

 

El proyecto contempla dentro del mismo perfil, cintas circulables para ciclo rutas, 
peatones y trafico restringido vehicular (tal como ambulancia, bomberos y carro 
recolector de basuras) por ende, los andenes varían entre 5, 7 y 10 metros.  
 
Las alturas propuestas generan perfiles planteados a partir de conceptos de confort 
térmico y bioclimática, ya que, la incidencia de la luz y los reflejos que esta genera 
junto con sus sombras fueron derroteros claves para el emplazamiento de los 
volúmenes dentro del plan parcial y dentro del proyecto arquitectónico.  

 

El concepto de horizontalidad se quiebra por el remate que la curva forma en el 
extremo nororiental (Calle 80 con la vía secundaria del Plan parcial) puesto que la 
curva sube como remate jerárquico hacia el perfil vial más extenso de toda la zona.  
En tal virtud se proponen alturas mayores sobre las vías más amplias y alturas 
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menores hacia la zona interna del plan parcial, resaltando que es un proyecto donde 
planimetría y altimetría convergen gracias a la sinuosidad de las curvas. 
 

12.9 USOS DE CONTEXTO INMEDIATO 

 
  Imagen 56. Usos inmediatos al lote 

 
       Fuente: Elaboración propia.  

 

Los usos propuestos están planeados para brindar a los usuarios multiples servicios 
y variedad de equipamientos, por esta razón, hacia la fachada sur los usos son 
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comercial y cultural, hacia el occidente se encuentran usos ya implantados como 
las industrias, hacia el oriente se propone un uso recreativo, aprovechando la 
recuperación del rio Chicú, reforestación y restauración ecológica del bosque 
aledaño a este.  
 
 

12.10 VISUALES 

 

El proyecto arquitectónico, goza de bondadosas visuales que se abren 
principalmente hacia el lago y hacia el parque lineal propuesto en el plan parcial 
sobre el rio Chicú. Esto proporciona riqueza visual gracias a la vegetación y al 
ambiente natural circundante que se pretende intervenir y recuperar.  
          

       Imagen 57. Visuales 

 
       Fuente: Elaboración propia.  
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13. PLANTEAMIENTO ARQUITECTÓNICO  

 

13.1 TEORÍA Y CONCEPTO ARQUITECTÓNICO  

 

13.1.1 Biomimesis  

 

Es la tecnología que imita la naturaleza, significa “imitar la vida, lo natural”. 

 
Grafico 11. Biomimesis 

BIO VIDA MIMESIS IMITAR

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

“A los nuevos retos del mundo moderno el humano ha buscado diferentes salidas. 

Una de ellas ha sido la biomímesis… es una forma de innovación que explora 
soluciones sostenibles a problemas concretos en los diferentes campos de la 

ciencia y tecnología imitando los patrones y estrategias examinadas por la 

naturaleza durante cuatro billones de años de evolución” (Carvajalino, 2016). 
 

El proyecto se basa en la premisa teorica de la biomimesis, cuya analogía se 
relaciona directamente con las formas organizas encontradas en la naturaleza, que 
en este caso se adaptan también a la anatomía de los seres vivos vertebrados, tales 
como aquellos que tienen medula espinal, siendo este el derrotero de diseño final 
sobre el cual se basó el proyecto arquitectónico.  
 
Dicha medula se convierte en un eje longitudinal y transversal para la estructura de 
los seres vivientes, y la estructura física y tangible del proyecto arquitectónico en 
cuanto a su relación directa con el nucleo y el punto fijo.   
 

13.1.2 Concepto -  Medula espinal. “La médula espinal es un haz tubular que 
contiene una estructura delgada y larga de tejido nervioso y células de apoyo. Esta 

región del cuerpo abarca una gran parte del organismo, concretamente se desliza 
desde el bulbo raquídeo del tronco del encéfalo (cerebro) hasta la región lumbar. 

 

La función principal de la médula espinal consiste en transmitir impulsos nerviosos 
a los 31 pares de nervios del bulbo raquídeo” (Gratacós, 2018).  
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                                               Imagen 58. Medula espinal 

 
Fuente: Imagen tomada de Google imágenes. Disponible en: 

https://www.google.com.co/search?q= medula+espinal 

 

13.1.3 Economía equilibrada 

 
Grafico 12. Economía equilibrada 

RiquezaRecursos

Producción Distribución

Consumo

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

La economía representa uno de los ejes principales en la conformación y 
organización del territorio, es por esto que el proyecto se fundamenta en una torre 
central donde se ubican las áreas de oficinas, donde se realizan negocios y se 
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promueve el crecimiento de la economía, que a su vez es representada por el eje 
central y es repartida hacia sus costados por un volumen que nace del terreno, el 
cual simboliza los productos principales de la región, que se producen y nacen del 
suelo.  

Imagen 59. Agricultura 

 
Fuente: Imagen tomada de Google imágenes. Disponible en: 

https://www.google.com.co/search ?q=agricultura 

 

La agricultura desempeña un papel crucial en la economía de un país; es la columna 
vertebral de nuestro sistema económico; no sólo proporciona alimentos y materias 
primas, sino también oportunidades de empleo a una importante cantidad de 
población. 
 

13.2 TEMA Y USO DEL EDIFICIO  
 
El planteamiento propuesto se enmarca dentro de la temática de la economía 
basada en el agro, cuyo tema principal es la financiación en torno a la producción 
agrícola, capacitación en torno a la gestión financiera y las buenas practicas 
sostenibles y simbióticas entre diseño, ambiente, patrimonio y sostenibilidad. 
Esta temática contribuye a reforzar y ampliar el futuro estado del arte como amparo 
financiero y administrativo que le hace falta al agro en Colombia, toda vez que no 
solo se debe enseñar a cultivar sino también a comercializar los productos que de 
la tierra se extraen. 
Esta temática especifica se sustenta a partir de un árbol de problemas efectuado en 
la etapa estructurante del plan parcial, en la cual, se evidenciaron debilidades y 
amenazas en torno a la ausencia de buenas gestiones y la mala capacidad 
operativa y de comercialización de los productos agrícolas, sumado a oportunidades 
y fortalezas que se tejieron para solventar dichas falencias.   
 
Los usos propuestos son:  

 Restaurantes 

 Teatrino 

 Zonas comerciales  

 Oficinas 

 Hotel 

 Zonas de ocio 
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13.3 CRITERIOS DE IMPLANTACIÓN  

 

El proyecto se basó en dos premisas claves: criterios de diseño y criterios de 
implantación, los primeros se gestaron a partir de las teorías antes descritas 
(Biomimesis y permacultura) que se tradujo a su vez en la medula espinal y las 
variantes morfológicas que de ella se desprenden. Los segundos (de implantación) 
surgen a partir de la canalización y la receptividad de flujos jerárquicos del sector, 
si bien el plan parcial interviene un área de 11.2 hectáreas urbanas, tan solo se 
consolida el proyecto arquitectónico en una carta parte de dicha área. Este criterio 
obedece a la generación de un remate e inicio volumétrico cuya implantación 
permite proteger la riqueza y restauración ambiental concebida del plan parcial y 
tornarse a su vez, en un nodo físico y perceptual visual que se logre apreciar desde 
el eje de la calle 80 en cualquiera de sus dos costados (oriente, occidente).  
 
Imagen 60. Criterios de implantación 

 
    Fuente: Elaboración propia. 
 
 

13.4 CUADRO DE ÁREAS  

 
                                    Tabla 6. Áreas del lote 

 
                                    Fuente: Elaboración propia.  
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13.5 PROGRAMA ARQUITECTÓNICO  

 
  Cuadro 3. Programa arquitectónico 
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    Fuente: Elaboración propia.  

 

13.6 ZONIFICACIÓN  

 
            Imagen 61. Zonificación 

 
             Fuente: Elaboración propia. 
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El proyecto arquitectónico se zonifica basado en 3 zonas importantes llamadas: 
Zona propia, que representa la parte más importante del proyecto y ocupa más de 
la mitad del volumen planteado, esta zona abarca las entidades financieras, zonas 
comerciales y oficinas; la zona administrativa, que como su nombre lo indicia, 
recopila las zonas de control y administración del edificio; la zona de servicios 
complementarios, es llamada de esta manera porque recoge los servicios que 
ayudan a complementar los principales usos, estos son el hotel, los restaurantes, 
las cafeterías y las zonas de exposición.  
 

13.7 ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 
Grafico 13. Organigrama funcional 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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13.8 ORGANIGRAMA ADMINISTRATIVO  

 
Imagen 62. Organigrama administrativo 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 

13.9 ELEMENTOS DE COMPOSICIÓN 

 

13.9.1 Continuidad. El volumen arquitectónico, presente continuidad mediante la 
cubierta que recobre y soporta la torre, esto permite darle fluidez al volumen, 
además, de representar la premisa teórica planteada anteriormente.  
 
                              Imagen 63. Continuidad en el volumen 

 
                               Fuente: Elaboración propia. 



110 
 

13.9.2 Jerarquía. Mediante la altura de la torre, se busca dar importancia y jerarquía 
al diseño arquitectónico, desde la continuidad de la cubierta hasta la elegancia del 
volumen se muestran las zonas más importantes del proyecto mediante la altimetría 
que representan 13 pisos de usos como oficinas y hotel.   

 
                    Imagen 64. Jerarquía en el volumen arquitectónico 

 
                       Fuente: Elaboración propia. 

 

13.9.3 Masa. Está conformada por una gran masa volumétrica que da forma a la 
torre donde están ubicadas las oficinas, el hotel y las zonas de esparcimiento, 
además, una plataforma de 3 niveles da equilibrio al diseño, brindando servicios 
complementarios para los usos principales.   

 
                                           Imagen 65. Masa 

 
                                          Fuente: Elaboración propia. 
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13.9.4 Ritmo. Para dar movimiento, permitir terrazas con cafeterías y acceso de 
iluminación natural se plantea un ritmo en la fachada norte de la torre principal, este 
elemento de composición se genera mediante el retroceso de las placas a medida 
que aumenta la altura. 
                                                 Imagen 66. Ritmo en la fachada 

 
                                                 Fuente: Elaboración propia. 

 

13.10 ESTRUCTURA ESPACIAL    

 

13.10.1 Accesos. El edificio planteado cuenta con 1 acceso principal, 2 
laterales y uno urbano. El primero se da mediante un paso urbano, lugar donde el 
flujo peatonal es mayor; los dos laterales permiten el acceso mediante el plan 
parcial, directamente hacia los locales comerciales. El acceso urbano se realiza 
mediante el puente que cruza el rio Chicú, además, cuenta con ciclo ruta y puntos 
comerciales que puedes disfrutar los usuarios, este acceso comunica el plan parcial 
con el segundo nivel del proyecto arquitectónico.   

 
                             Imagen 67. Accesos a la edificación 

 
                              Fuente: Elaboración propia.  
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13.10.2 Circulación. 

 

 Circulación horizontal 

Para la circulación en planta, se propone una lineal con una semi esfera como 
remate donde se encontrarán zonas de exposición para micro empresarios; la 
circulación hacia el auditorio pasa debajo de la cubierta y se sumerge en el lago 
para tener accesibilidad a la semi esfera.  
 
                      Imagen 68. Circulación horizontal 

 
                     Fuente: Elaboración propia.  

 

 Circulación vertical  

El proyecto plantea 3 puntos fijos verticales en el volumen principal, para poner tener 
acceso fácilmente a cada uno de los pisos sin recorrer mayor distancia. En el 
volumen el auditorio la circulación se propone a los costados, además de esto, son 
salidas de evacuación adecuadas para el uso. 
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        Imagen 69. Circulación vertical 

 
        Fuente: Elaboración propia.  

 

13.10.3 Norma sismo resistente – NSR10 Titulo J y K 
El proyecto arquitectónico se diseñó basado en la norma sismo resistente, la cual, 
clasifica las edificaciones según su uso como se muestra en la tabla 10, para el 
caso, la edificación se clasifica en la categoría de Mixto (M) debido a que cuenta 
con más de un tipo de ocupación.  
 

Tabla 7. Clasificación del proyecto arquitectónico según uso 

 
Fuente: Reglamento Colombiano de construcción sismo resistente – Titulo K. 2010. 
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Teniendo en cuenta la clasificación, la norma exige un índice de ocupación, es decir, 
es el número de personas por cada metro cuadrado por cada nivel, esto se realiza 
para posteriormente poder calcular el número de salidas requeridas en la 
edificación. En este caso, como la edificación se clasifica en el uso Mixto, se toma 
la mayor área que conforma la edificación, esta será el uso C1, el cual abarca 
oficinas y bancos. 
 
 La siguiente tabla indica que por cada persona se deben contemplar 10 metros, 
esto significa que el proyecto está diseñado para albergar cerca de 3.000 personas.  
 
                    Tabla 8. Índice de ocupación por piso 

 
Fuente: Reglamento Colombiano de construcción sismo resistente – Titulo K. 2010. 

 

 

Con los datos anteriores, es posible obtener el número de salidas exigidas por la 
norma NSR10, en el caso respectivo, la tabla indica que deben ser 4 salidas. 
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                          Tabla 9. Número mínimo de salidas por carga de ocupación 

 
Fuente: Reglamento Colombiano de construcción sismo resistente – Titulo K. 2010. 

 

Adicional a esto, el titulo K de la norma NSR10 exige un ancho mínimo para 
escaleras y circulaciones que sean usadas para evacuación, tomando los valores 
de la tabla 13 se multiplica este número por la cantidad de personas y dará como 
resultado el ancho total de las salidas de emergencia, que se dividirán por el número 
de salidas y así saber el ancho de cada salida de evacuación.  
 

 
Fuente: Reglamento Colombiano de construcción sismo resistente – Titulo K. 2010. 

 
La operación realizada para obtener estos valores es: 
 

 Para corredores: 3.000 x 5 = 15.000 / 5 (salidas propuestas) = 3.000mm es 
decir 3 metros, de ancho para cada salida 

 Para escaleras: 3.000 x 10 = 30.000 / 5 (salidas propuestas) = 6.000mm, es 
decir 6 metros. 
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Imagen 70. Señalización utilizada en pasillos y escaleras 

 
Fuente: Imágenes recuperadas de Google imágenes. 

 
                   Imagen 71. Salidas de evacuación 

 

                       Fuente: Elaboración propia.  

 

 

13.11 ESPACIALIDAD, CARACTERÍSTICAS SEGÚN USOS  

 

Dentro del proyecto convergen una serie de usos que, aunque disimiles en su forma 
son planeados de acuerdo a similares funciones, es así como la analogía formal 
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desde la concepción teórica de la medula se ve reflejada en la agrupación de 
funciones y usos varios en torno a un solo edificio.  
En tal virtud, los espacios se diseñaron de acuerdo a las jerarquías y relaciones 
funcionales teniendo desde un auditorio a nivel subterráneo, el cual se accede 
directamente desde el espacio público; esto a su vez permite una evacuación en 
caso de emergencia que directamente sale a una de las plazas del espacio público. 
En el nivel de acceso peatonal se encuentran espacios comerciales acordes a las 
oficinas de los pisos superiores, en los cuales se mostrará el producto que nace de 
la tierra y que es la mayor fuente de ingresos para la región, tales como las flores y 
las frutas, además, de insumos necesarios para los cultivos, un nivel que por su 
altura (6 m) da sensaciones de amplitud, importancia y elegancia, además de la 
vegetación interna que se plantea en el mobiliario.  
 
En el segundo nivel, están ubicadas las entidades financieras, espacios de 
tranquilidad, silencio y ventilación natural que permita obtener lugares aptos para la 
negociación y gestión financiera. Seguido se encuentra el nivel donde inician los 
espacios de oficinas, amplios espacios, con carácter de innovación y trasparencia 
para que cada persona que los recorra tenga la sensación de lugares seguros y 
óptimos para realizar cualquier tipo de negocio. 
En los niveles superiores se encuentra el Hotel y el restaurante como remate del 
volumen a nivel vertical, estos espacios fueron diseñados para la tranquilidad y el 
descanso, pues, mediante las terrazas se busca integrar la parte natural y vegetal 
del espacio público, brindando al usuario diferente sensaciones.  
 
  Imagen 72. Render interior de un local comercial 

 
Fuente: Elaboración propia basada en imagen realizada por AV. 
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14. PLANOS ARQUITECTÓNICOS  

 
       Plano 1. Planta espacio publico 
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      Plano 2. Sótano 1 
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              Plano 3. Sótano 2 
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        Plano 4. Planta primer nivel 
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    Plano 5. Planta auditorio 
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     Plano 6. Planta segundo nivel 
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    Plano 7. Planta tercer nivel 
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    Plano 8. Planta cuarto nivel 
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     Plano 9. Planta quinto nivel 
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     Plano 10. Planta sexto nivel 
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      Plano 11. planta séptimo nivel 
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     Plano 12. Planta octavo nivel 
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    Plano 13. Planta noveno nivel 
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     Plano 14. Planta decimo nivel 
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     Plano 15. Planta nivel 11 
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     Plano 16. Planta nivel 12 
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     Plano 17. Planta de cubiertas 
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     Plano 18. Ampliación de un espacio arquitectónico 
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Plano 19. Corte longitudinal A-A 
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   Plano 20. Cortes transversales 
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     Plano 21. Fachadas 
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     Plano 22. Fachadas 2 
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15. PROPUESTA DE MATERIALES 

 

El proyecto MAGPRO propone no solo la unión y articulación de usos sino también 
genera una coherencia y empatía en la adecuada utilización y el empleo equilibrado 
la estructura y los materiales que la componen, puesto que, se aprovecha del 
concreto reforzado y el metal como estructura principal sumado a los materiales 
complementarios sustentantes y de acabados estéticos que lo componen. 
 
Con base en esto se utilizan los siguientes materiales para dar sensaciones y crear 
espacios adecuados para el usuario:  
 

 Pisos: 

             Imagen 73. Portafolio de materiales 

 
             Fuente: Elaboración propia. 
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                Imagen 74. Materiales 1 

 

                Imagen 75. Materiales 2 

 
                 Fuente: Elaboración propia 
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                 Imagen 76. Materiales 3 

 

                 Imagen 77. Materiales 4 

 
                Fuente: Elaboración propia. 
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                Imagen 78. Materiales 5 

 

                Imagen 79. Materiales 6 

 
                Fuente: Elaboración propia. 
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                 Imagen 80. Materiales 7 

 

                 Imagen 81. Materiales 8 

 
                Fuente: Elaboración propia. 
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 Pinturas:            

                     Imagen 82. Materiales 9 

 

                    Imagen 83. Materiales 10 

 
                      Fuente: Elaboración propia.  
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 Puertas y ventanas:  

                  Imagen 84. Materiales 11 

 

                   Imagen 85. Materiales 12 

 
                    Fuente: Elaboración propia.  
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16. PROPUESTA ESTRUCTURAL 

 

16.1 TEORÍA Y CONCEPTO 
La sinuosidad de las formas no solo se da por caprichos estéticos, visuales o de 
ornamento, sino que, se percibe como un todo integrador que refleja la morfología 
orgánica concebida desde el plan parcial y rematada en el edificio que pretende 
nacer de la tierra como la concepción teórica que lo produjo. En consecuencia, la 
forma se convierte en parte de la estructura misma ya que se plantean dermis y 
envolventes como contenedores y articuladores de las placas de entre piso, las 
cuales, a su vez, se soportan sobre un núcleo central metálico recubierto en 
concreto reforzado que sirve como medula no solo teórico conceptual sino de reflejo 
estructural bajo la concepción y dentro de los parámetros que la NSR10 exige. 
 
De la tierra surge una cimentación que dados los sondeos y por analogías de la 
zona se encontraban arcillas expansivas típicas de los mantos y lechos cercanos a 
los ríos y humedales, por lo cual se tuvo que realizar una cimentación sostenida 
sobre dados en concreto anclados con pilotes en concreto reforzado, de esto se 
armaron los sótanos y las placas que a su vez sirvieron de refuerzo y soporte al 
núcleo central. Como se mencionó anteriormente, del núcleo se desprenden y 
apoyan placas antisísmicas cuyos bordes se rematan en las vigas perimetrales que 
llegan a la envolvente que también es estructural. En los niveles inferiores y en 
concordancia con el uso, se soportan las placas de los primeros niveles con 
columnas tipo arboriformes en metal, lo cual genera un sistema estructural mixto 
que se vale de distintos materiales para soportar tan singulares formas.  
 

Imagen 86. Estructura 

 
Fuente: Imagen realizada por el autor mediante el programa 3ds Max. 2018 
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16.2 MODULACIÓN 

 

Dado lo anterior, para organizar y hacer más idónea la estructura, se realizaron 
juntas de dilatación cada 40 m aproximadamente, dejando así de manera 
independiente la torre, para que sísmicamente trabaje sin tener algún otro volumen 
adosado. La plataforma está conformada por 3 estructuras independientes debido 
a la extensa área que tiene. 
 
Las columnas se proponen cada 15 m aproximadamente, debido a que no es una 
retícula uniforme dadas las formas de las placas. Se manejan columnas metálicas 
que soportan a su vez, parte de la cubierta que desciende.  
 
                             Imagen 87. Modulación 

 
                                 Fuente: Elaboración propia. 
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16.3 ENTREPISO  

 

 Steel deck: 

“El Steel deck tiene un lugar muy importante en la construcción de losas de 
entrepiso en todo tipo de edificios gracias a los evidentes atributos y ventajas que 
representa y que lo han hecho participar de las más importantes obras de 
construcción en América y el mundo en las décadas recientes” (Ávila, Quevedo, & 
Morfa, 2007). 
 

Para el volumen arquitectónico, se plantea utilizar esta lamina de acero, con la que 
se aprovechan las ventajas del hormigón, la unión de estos dos ayudara a dar 
estabilidad al edificio y mayor riesgo sísmico. 
 
       Imagen 88. Steel deck 

 
Fuente: Imagen tomada de: http://www.arquitecturaenacero.org/uso-y-aplicaciones-del-

acero/materiales/steel-deck-o-losa-colaborante 

 

16.4 DETALLES CONSTRUCTIVOS 

 

La estructura del volumen arquitectónico está conformada por múltiples detalles y 
conexiones que se mostraran a continuación: 
 
 

http://www.arquitecturaenacero.org/uso-y-aplicaciones-del-acero/materiales/steel-deck-o-losa-colaborante
http://www.arquitecturaenacero.org/uso-y-aplicaciones-del-acero/materiales/steel-deck-o-losa-colaborante
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                                   Plano 23. Corte fachada 1 
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                                        Plano 24. Corte fachada 2 
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             Plano 25. Corte fachada 3 
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17. PLANOS ESTRUCTURALES 
           Plano 26. Planta de cimentación con detalles 
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      Plano 27. Planta estructural sótano con detalles 
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       Plano 28. Plantas estructurales primero y segundo nivel 
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       Plano 29. Plantas estructurales tercer, cuarto y quinto nivel 
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       Plano 30. Plantas estructurales desde el sexto nivel hasta el noveno nivel 
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      Plano 31. Plantas estructurales desde el décimo hasta el nivel 13 
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18. SISTEMA DE EVACUACIÓN 
         Plano 32. Plano de evacuación primer nivel 
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     Plano 33. Plano de evacuación segundo nivel 
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    Plano 34. Plano de evacuación tercer nivel 
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    Plano 35. Plano de evacuación cuarto nivel 
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    Plano 36. Plano de evacuación quinto nivel 

 



164 
 

    Plano 37. Plano de evacuación sexto nivel 
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    Plano 38. Planos de evacuación séptimo nivel 
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    Plano 39. Plano de evacuación octavo nivel 
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    Plano 40. Plano de evacuación noveno nivel 
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    Plano 41. Plano de evacuación decimo nivel 

 



169 
 

     Plano 42. Plano de evacuación nivel 11 
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    Plano 43. Plano de evacuación nivel 12 
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       Plano 44. Plano de aspersores segundo nivel 

 

        Plano 45. Plano de aspersores tercer nivel 
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       Plano 46. Plano de aspersores cuarto nivel 

 

        Plano 47. Plano de aspersores quinto nivel 
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       Plano 48. Plano de aspersores sexto nivel 

 

        Plano 49. Plano de aspersores séptimo nivel 
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      Plano 50. Plano de aspersores octavo nivel 

 

        Plano 51. Plano de aspersores noveno nivel 
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       Plano 52. Plano de aspersores decimo nivel 

 

       Plano 53. Plano de aspersores nivel 11 
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     Plano 54. Plano de aspersores nivel 12 
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19. PLANOS DE REDES  
           Plano 55. Planta detalle sanitario 
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    Plano 56. Planta detalle hidráulico 
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    Plano 57. Planta detalle eléctrico 
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20. CONCLUSIONES  

 

 El continuo crecimiento económico de la región Sabana Occidente, obliga a crear 
y construir nuevos servicios financieros para pequeñas y medianas empresas, 
que al igual que la región, quieren desarrollarse y expandir sus negocios a un 
ámbito internacional, razón por la cual, el plan parcial “Parque financiero y 
económico Chicú” junto al proyecto arquitectónico “Medula de apoyo a la 
gestión y producción agrícola de Sabana Occidente”, contribuirá en el 
fructífero crecimiento productivo y agrícola del sector.  

 

 El plan parcial de consolidación urbana “Parque financiero y económico 
Chicú”, logra reorganizar la zona periférica de Bogotá, en aspectos tales como 
el ambiental y el funcional, dada la rehabilitación y nuevos usos que propone en 
el espacio público sumado a la ampliación y creación de nuevas vías para el fácil 
acceso a cada función propuesta dentro del plan, en aras del mayor beneficio de 
las empresas y usuarios que disfruten del proyecto. 

 

 El proyecto arquitectónico “Medula de apoyo a la gestión y producción 
agrícola de Sabana Occidente” se convierte en un eje central para la economía 
de la región, toda vez que proporciona servicios faltantes en el sector, además 
de mejorar y recuperar muchas técnicas ancestrales en torno al manejo de 
cultivos y la tierra que han sido y serán el pilar para el crecimiento económico.  

 

 La innovación propuesta, tanto a nivel urbano como arquitectónico, renueva el 
aspecto físico, ambiental y social del borde de la ciudad, ya que,  desde la 
recolección de aguas lluvias hasta la propuesta estructural se plantean métodos 
novedosos y sostenibles, ayudando a reducir la huella ecológica del proyecto y 
presentando un avance tecnológico que soportará el gran volumen de usuarios 
que se nutrirán para el crecimiento económico, empresarial y de acercamiento 
social a las nuevas generaciones.  
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21. RECOMENDACIONES  
 

 Tener en cuenta que los datos que se tomaron como referencia están 
desactualizados ya que su fecha es del año 201 6y la propuesta urbana está 
planteada según esta fecha. 

  

 La propuesta de cimentación y estructura del proyecto varía dependiendo de un 
estudio de suelos confiable realizado por un laboratorio de suelos, debido al 
terreno poco estable en la zona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



182 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 
Alcaldia de Funza. (Octubre de 2017). Alcaldia de Funza. Obtenido de 

http://www.funza-cundinamarca.gov.co/informacion_general.shtml#historia. 

 

Archdaily, equipo editorial. (9 de Octubre de 2015). Archdaily. Obtenido de 

https://www.archdaily.co/co/775014/quipus-verdes-entrelazando-naturaleza-y-
sociedad-segundo-lugar-en-concurso-cerros-isla-corredor-verde-san-bernardo. 

 

ÁVILA, M. L., Quevedo, R. L., & Morfa, C. R. (2007). Un nuevo sistema de 
embuticiones en láminas de acero para maximizar resistencia de losas compuestas. 
Revista de Ingeniería y Construcción On Line ISSN 0718-5073. 

 

CARULLA, M. S. (2003). Arquitectura y medio ambiente. Barcelona: Edicions UPC. 

 

CARVAJALINO, L. (19 de Octubre de 2016). El Heraldo. Obtenido de 
https://www.elheraldo.co/tendencias/biomimesis-la-tecnologia-que-imita-la-
naturaleza-295118. 

 

GRATACÓS, M. (2018). Lifeder.com. Obtenido de https://www.lifeder.com/medula-

espinal/. 

 

Grupo editorial Archidaily. (18 de Noviembre de 2013). Archidaily. Obtenido de 

https://www.archdaily.co/co/02-310432/centro-heydar-aliyev-zaha-hadid-architects. 

 

 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACION 
INCONTEC. Documentación. Presentación De Tesis, Trabajos De Grado y otros 
Trabajos de investigación. NTC 1486.6th ed. Bogotá D.C.:2018.42 p 
________Referencias Bibliográficas. Contenido, Forma y Escritura. NTC 5613. 
Bogotá D.C.:2008.38 p 

  

________Referencias Documentales para Fuentes De Información Electrónica. 
NTC4490. Bogotá D.C.:2008.23 p. 

 

MOLLISON, B. (15 de Febrero de 2016). La bioguia. Obtenido de 

http://www.labioguia.com/notas/que-es-la-permacultura. 

 

MORA, L. A. (2012). CORREDOR INDUSTRIAL DE OCCIDENTE. Nuevo modelo 
de industrialización – urbanización – regionalización sobre la Autopista Medellín. 

Bogota, Colombia: Biblioteca digital Universidad Nacional. 

 

MX, D. (08 de Mayo de 2017). Definicion MX. Obtenido de Definicion de gestion 

empresarial: https://definicion.mx/gestion-empresarial/. 



183 
 

VASQUEZ, M. d. (2017). Universidad de Barcelona. Obtenido de 
http://www.ub.edu/multigen/donapla/espacio1.pdf. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



184 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



185 
 

ANEXO A 
PANELES PLAN PARCIAL 
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ANEXO B 
PANELES PROYECTO ARQUITECTÓNICO 
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ANEXO C 
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ANEXO D 
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