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GLOSARIO 

  
ADMINISTRACIÓN: la administración es la ciencia social que tiene por objeto el 
estudio de las organizaciones y la técnica encargada de la planificación, 
organización, dirección y control de los recursos (humanos, financieros, 
materiales, tecnológicos, del conocimiento, etc.) de una organización, con el fin de 
obtener el máximo beneficio posible; este beneficio puede ser social, económico, 
dependiendo de los fines perseguidos por la organización. 
 
AVANCE: el concepto de avance hace referencia al acto y el resultado de 
avanzar: desplazarse hacia adelante; anticipar; aumentar o mejorar algo. En 
algunos países, avance también se utiliza como sinónimo de avanzo (presupuesto 
o balance contable).  
 
CRECIMIENTO: la palabra crecimiento es el término que usamos para designar el 
aumento de tamaño, cantidad o en importancia que ha adquirido, asumido, algo, 
alguien o alguna cuestión, es decir, la palabra puede aplicarse a personas, cosas 
o situaciones y en diversos ámbitos.  
Incremento que algo o alguien atraviesan en tamaño, importancia u otras 
cuestiones.  
DESARROLLO: la palabra desarrollo es visto como sinónimo de evolución y se 
refiere al proceso de cambio y crecimiento relacionado con una situación, individuo 
y objeto determinado. Al hablar de desarrollo podemos referirnos a diferentes 
aspectos: al desarrollo humano, desarrollo económico, o desarrollo sostenible. 
 
PYME: empresa pequeña o mediana en cuanto a volumen de ingresos, valor del 
patrimonio y número de trabajadores. 
 
EMPRENDIMIENTO: emprendimiento es aquella actitud y aptitud de la persona 
que le permite emprender nuevos retos, nuevos proyectos; es lo que le permite 
avanzar un paso más, ir más allá de donde ya ha llegado. Es lo que hace que una 
persona esté insatisfecha con lo que es y lo que ha logrado, y como consecuencia 
de ello, quiera alcanzar mayores logros. 
 
EMPRESARIAL: el término 'empresarial' se usa en el lenguaje para hacer 
referencia a elementos o individuos que componen a una empresa, así como 
también para caracterizar a situaciones o momentos que se dan dentro del 
espacio de una empresa o compañía. 
 
COMPETITIVIDAD: la competitividad es la capacidad de una persona u 
organización para desarrollar ventajas competitivas con respecto a sus 
competidores y obtener así, una posición destacada en su entorno. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Recursos_humanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Finanzas
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Recursos_materiales&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Beneficio_social&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Beneficio_econ%C3%B3mico
http://economipedia.com/definiciones/ventaja-competitiva.html
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RESUMEN 
  

La propuesta de diseñar el proyecto polígono de desarrollo PYMES para la 
competitividad surge a partir del resultado de los estudios y análisis realizados 
sobre el estado actual del sector a intervenir y la región Sabana Occidente, 
Localizada en el perímetro de la ciudad de Bogotá. Este se desarrolla desde la 
tipología, conurbaciones, desarrollo socioeconómico, conformación del mismo y 
etapas de crecimiento y cambios, pasando por cambios y problemáticas actuales 
las cuales se consideran afectaciones de manera tanto positiva como negativa 
para el sector. Diagnósticos que determina la vocación del sector en ámbitos 
logísticos y de carácter empresarial para sustentar la propuesta de un plan parcial 
de carácter empresarial que impulse y potencialice las características endógenas 
de la región a nivel agrícola con proyectos que direccionen la vocación de la 
región con la finalidad de recuperar la memoria histórica del sector, además de 
posicionar a la región a nivel nacional e internacional tomando como base pilares 
establecidos en el CONPES documento para la competitividad de la región sabana 
occidente.  
  
En términos generales en la propuesta del plan parcial se plantea un área de 
intervención de 10 hectáreas, ubicada en sector de Siberia en la rotonda del 
mismo, en conexión de sabana occidente y la autopista Medellín (calle 80). 
teniendo como referencia el aeropuerto El Dorado como principal medio de 
importación e internacionalización de productos, también el sector de rosales 
como principal fuente de insumos agrícolas, los municipios de Funza, Madrid y 
Mosquera como fuente de conexión vital de la población y la región.  
  
Se propone un proyecto de apoyo administrativo que brinda oportunidades de 

crecimiento para las PYMES, con el fin de potencializar la economía de la región y 

del país llevando a las PYMES a los mercados internacionales siendo altamente 

competitivas en estos mercados, aprovechando los tratados internacionales. 

 

Con el proyecto se busca articular las actividades económicas actuales de la 
región con el mercado internacional así potencializando la economía de la región 
Sabana Occidente a partir de procesos administrativos y desarrollo tecnológico. 
Articulándose con un clúster de proyectos del tipo educativo, empresarial y 
logístico por medio de tensiones, usos, tipologías y espacio público.  
  
En cuanto a la volumetría el proyecto responde principalmente a su entorno y 
concepto, que se basa en la flor como producto principal de la región y con un 
modelo de rueda de negocios que permite articular las necesidades que tienen las 
PYMES con las oportunidades de crecimiento, de manera progresiva.  
  
Palabras clave: vocación, endógenas, articular, crecimiento, articular.  
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INTRODUCCIÓN  

  
El presente documento nace a partir de un proceso de estudio e investigación 
sobre la región Sabana Occidente que colinda con el casco urbano de la ciudad de 
Bogotá y que determina las problemáticas directas e indirectas de la región 
causadas por el uso indebido del suelo. Un suelo con vocación agrícola que se ha 
convertido en un suelo con usos mixtos causando así contaminación y deterioro 
del suelo. Además de las graves consecuencias de la conurbación de municipios y 
la ciudad de Bogotá y como dichos municipios se han vuelto satélites de la misma, 
trayendo consigo problemáticas de carácter poblacional, educativas y económicas 
para la región.  
  
Por las características y ubicación del suelo de la región existe un problema a 
causa de mala utilización del suelo y destinación de recursos a sectores de la 
economía no correspondientes a la región, esta situación y el posicionamiento de 
dichas industrias en el sector ha traído como consecuencias la contaminación 
ambiental y la degradación de paisaje urbano, además de un crecimiento 
progresivo de viviendas de carácter informal que paulatinamente han generado la 
conurbación de municipios como Funza, Madrid y Mosquera como la ciudad 
Bogotá.  
  
Además se observa como los municipios de Mosquera y Funza han sido de vital 
importancia en el crecimiento del PIB de la región Sabana Occidente esto como 
consecuencia de la ubicación y el desarrollo de industria de manera progresiva y 
agresiva con el suelo de la región, a pesar de esto no se ha tenido en cuenta la 
relación entre el crecimiento económico y el deterioro del suelo además de la 
pérdida de identidad para la región y su población nativa,  que como consecuencia 
ha traído la fuga de un alto porcentaje de la población de los municipios hacia la 
ciudad de Bogotá.  
  
En base a lo anterior se determina la necesidad de implementar estrategias de 
carácter urbanístico para la región con la finalidad de fortalecer y contrarrestar los 
efectos de la malversación del suelo, además de la contaminación y conurbación 
de municipios, además de implementar estrategias para la competitividad de la 
región Sabana Occidente teniendo como propósito optimizar la educación con la 
finalidad de organizar y recuperar el territorio. Teniendo como referencia los 
parámetros establecidos en el documento del Conpes 3831 y teniendo como punto 
de partida el Plan Nacional de Infraestructura Educativa (PNIE) a 2018 y su 
contenido.   
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OBJETIVOS 

  
OBJETIVO GENERAL  
  
Generar una relación simbiótica entre la ciudad y la región Sabana Centro y 
Sabana de Occidente a partir de un eje estructurador e integrador con la finalidad 
de articular las características endógenas de la misma con su población por medio 
de la educación y la realización de proyectos de carácter formativo y logístico 
empresarial.  

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 Impedir la conurbación desordenada con otros centros urbanos y núcleos 
próximos a Bogotá. 

 Fortalecer las ciudades dormitorio, evitando su trasladó a Bogotá, ofreciéndole 
los servicios de infraestructura necesaria. 
 

 Potencializar la economía de la región aprovechando la vocación del     
territorio sobre el corredor. 
 

 Promover el crecimiento económico de la región por medio del apoyo a las 
PYMES llevándolas a un nivel de competitividad internacional utilizando de 
forma optima los tratados internacionales que tiene Colombia. 
 

 Brindar todas las herramientas necesarias para las PYMES, en las cuales 
puedan estructurarse desde la parte administrativa, logística y humana, 
llegando a los más altos estándares nacionales e internacionales. 
 

 Crear oportunidades para las PYMES a través espacios abiertos a la 
competitividad para poder incorporarse a los mercados internacionales.  
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1. JUSTIFICACIÓN 

  
  
El eje integrador regional de la calle 80 consiste en integrar sabana occidente y 
sabana centro con la ciudad de Bogotá por medio de la calle 80, esto se logra al 
determinar la participación de diferentes micro empresas en la región con la 
participación del 64% pero a su vez un 5.74% de servicios prestados a esta 
actividad, se propone una red empresarial que ayudara a potencializar la región a 
nivel exportador integrando equipamientos logísticos con equipamientos 
administrativos- empresariales, en donde se busca que los proyectos funcionen 
como un clúster de actividades iniciando en el manejo y formación del pequeño 
productor hasta lograr un nivel de internacionalización de productos. 
  
¿Es posible lograr la participación de los entes productivos de la región sabana 
occidente en una relación simbiótica que aporte al desarrollo de la misma a partir 
de una red empresarial que direccione y potencialice los recursos de la región con 
base en un modelo de procesos?  
  
El polígono de desarrollo PYMES para la competitividad internacional consiste en 

brindar un espacio que reúna las necesidades que puede tener una PYME  con el 

fin de estructurarla de manera integral, en la parte administrativa, logística y 

humana, esto basado en el modelo de rueda de negocios que permite avanzar de 

la manera más eficiente y completa en el proceso de estructuración de un negocio, 

logrando una mayor velocidad en los procesos teniendo todo en un mismo lugar. 

Con este proyecto se busca alcanzar a las PYMES de la región Sabana Occidente   

que son 7,7 medianas, pequeñas 19,7, (rosario, 2015) estas empresas cuentan 

con productos de calidad exportadora pero por falta de oportunidades apoyo 

gubernamental, equipamientos y educación no lo logran, a fin de aprovechar ese 

potencial para crear competitividad internacional y beneficio de la economía 

nacional. 

 

Se toma en cuenta los parámetros establecidos en el conpes 3527 y sus pilares 
para la competitividad de la región Sabana Occidente como referencia los cuales 
son: (2) salto en la productividad y el empleo, (3) competitividad en el sector 
agropecuario, (4) formalización empresarial, (5) formalización laboral, (6) ciencia, 
tecnología e innovación, (7) educación y competencias laborales. 
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2. DELIMITACIÓN GEOGRAFICA 

 

El área de estudio se encuentra localizada en el continente sur americano, en la 

nación Colombiana. 

                                         Imagen  1.  Localización mundial 

 

                                  

 

Dentro de la nación colombiana encontramos el departamento de Cundinamarca  

      Imagen  2.  Colombia -Cundinamarca 

 

 

Fuente: saber es práctico. En línea https: //www.saberespractico.com   

geografia/limites-de-colombia/. Consultado 30 de julio 2018 

Fuente: alcaldía de sopo-cundinamarca. En línea. 

http://www.sopocundinamarca.gov.co/mapas_municipio.shtml?ap

c=bcxx1&x=1518150. Consultado 3. De julio 2018 
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El municipio de Cota es un municipio colombiano situado en el departamento de 

Cundinamarca, en la provincia de Sabana Centro. El municipio está compuesto por el 

casco urbano conformado por el barrio Centro y el barrio la Esperanza; y sus 8 

veredas: La Moya, Cetime, el Abra, Pueblo Viejo, Parcelas, Rozo, Vuelta Grande y 

Siberia. El municipio de Cota limita al norte con el municipio de Chía, al sur con el 

municipio de Funza, al oriente con Suba localidad de Bogotá D.C y al occidente con el 

municipio de Tenjo. 

         Imagen  3. Municipio de cota y su delimitación. 

 

 

 

Imagen  4. Localización satelital sabana occidente –                           

Cota  y      relación. 

 

Fuente: Imagen satelital de Google Earth Pro, disponible en 

línea. https://www.google.es/maps/@7.1069216,-73.1160471,14z 

Fuente: Diócesis de Engativá – quienes somos- referente territorial 
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2.1 DELIMITACIÓN ÁREA DE ESTUDIO  

El área elegida para la intervención se encuentra localizada en el área de 
expansión del municipio de Mosquera y la conexión en la vía Siberia con el 
municipio de Cota Cundinamarca más específicamente en la rotonda vía Siberia. 
En conexión de la autopista Medellín por la vía El rosal- Bogotá.  
 
Imagen  5. Localización área de estudio e intervención 

 

Fuente: Imagen satelital de Google Earth Pro, disponible en línea. 

https://www.google.es/maps/@7.1069216,-73.1160471,14z 
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2.2 RESEÑA HISTORICA DE COTA 

 

2.2.1 Fundación. Cota fue fundada como municipio por orden del oidor Diego 
Gómez de Mena, el 29 de noviembre de 1.604, siendo la en comendadora Doña 
María de Santiago. Después de esta fundación se hizo la repoblación en 1.638 por 
Gabriel Carvajal, y otra nuevamente en 1.670. 
 

El 17 de marzo de 1.873 por acuerdo del honorable concejo municipal, se ordena 
el traslado de la cabecera municipal del sitio inicial en la "Hacienda Santa Cruz", 
hoy vereda de pueblo viejo, al sitio actual, llamado en ese entonces "Tres 
Esquinas", por conveniencia para que el pueblo estuviera en el camino Nacional 
que conectaba a Zipaquirá con Girardot y que era denominado "Camino de la Sal". 
La forma octogonal del parque está inspirada en la Plaza de la Estrella de Paris y 
su diseño, así como el de la iglesia, fueron elaborados por el célebre Alberto 
Urdaneta, arquitecto, artista, periodista y General de la República, quien era 
propietario de la magnífica Hacienda Buenavista, ubicada en la vereda del Abra.  
(ALCALDÍA MUNICIPAL DE COTA - CUNDINAMARCA) 
 
2.2.2 Tierras. El municipio actual de Cota, en relación al sitio donde se halla. Fue 
                                                                                    
que se conoce con el nombre de "Pueblo Viejo". Ubicado                    . A 
unos 300 metros en dirección oriental del centro del pueblo. Pueblo Viejo es una 
vereda de Cota. El primer pueblo también se denominaba " Cota" y fue el 
resultado de la reducción de los indios de la zona. Sujetos al cacique Cota o 
"Quota". A partir de 1.600. (G, SUPERVIVENCIA DE LAS INSTITUCIONES 
MUISCAS - EL RESGUARDO DE COTA (CUNDINAMARCA))  
 
2.2.3 Localización. El resguardo de Cota queda dentro del municipio del mismo 

nombre. Este se extiende desde la cuchilla del cerro Manjuy que lo separa al 

occidente del municipio de Tenjo; al oriente colinda con el municipio de Sub      

                     ; al norte la Cerca de Piedra. Dentro                

                                                                               

                               . 

El resguardo se encuentra sobre la parte alta del cerro manjuy, a unos dos 
kilómetros en línea paralela del centro del pueblo. Los límites del resguardo van 
desde la hacienda el Noviciado, en el norte, propiedad de la Universidad de los 
Andes, hasta la hacienda Gioconda en el sur, sobre el costado occidental limita 
con                                                                           
                                                                   3.050 metros 
sobre el nivel del mar y su parte más baja a 2.600. La extensión global del 
resguardo es de 500 hectáreas.  
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La localización del resguardo actual no es el sitio original del asentamiento de la 
población muisca de Cota, aunque el área si en parte de su territorio sagrado 
dedicado a esos rituales y base de sustentación de su espacio mítico (2). Por otra 
parte, esta zona se hallaba comprendida dentro del resguardo fundado en la 
colonia por los españoles; algunos "derechos" de tierra vendidos después de su 
división hacia 1850 se localizaban allí. (G, SUPERVIVENCIA DE LAS 
INSTITUCIONES MUISCAS - EL RESGUARDO DE COTA (CUNDINAMARCA)) 

2.2.4 Extinción del resguardo colonial. El resguardo creado a partir de 1600 fue 
dividido hacia 1852 conjuntamente con otros resguardos de la Sabana, después 
de que se promulgaron varias leyes desde 1810 hasta ese año.  
                                                                             
                                                                               
                              : a) que la aguda escasez de tierras y el atraso en 
que se hallaba la agricultura se debla a una falta de democratización de la 
propiedad, por lo cual se debla evitar su acaparamiento y su minifundio 
empezando "por las tierras de resguardo" y "principalmente en aquellos pueblos 
en donde el número se halla muy reducido" (Miguel de Pombo, citado por 
Estanislao Zuleta: Conferencias sobre Historia Económica de Colombia. en Triana: 
1980: 113). b) que los indígenas debían civilizarse, para lo cual se dispuso se les 
concediese relaciones igualitarias como ciudadanos con "restitución plena de sus 
derechos, con el fin de que pudieran incorporarse al torrente del progreso y 
desarrollo nacionales. Aunque el decreto no tuvo aplicación, debido a la guerra de 
reconquista española, fue seguido en distinta forma por leyes emitidas 
posteriormente. (G.)  

2.3 DELIMITACIÓN ACADEMICA  

El presente trabajo es realizado para optar por el título en Arquitectura de la 
Fundación Universidad de América. 
 
A sí mismo, la realización de dicho trabajo contiene un análisis sectorial puntual, la 
realización de este trabajo contiene un diagnostico social, ambiental y económico 
de la región Sabana Occidente y sus municipios, acompañada de un 
planteamiento urbano a la escala de un plan parcial el cual es diseñado con su 
pertinente espacio público y el desarrollo de una unidad de actuación en donde se 
plantea un proyecto arquitectónico para este caso de uso institucional de 
educación.  
 
El material de representación de dicho trabajo consiste en memorias de diseño, 
planos arquitectónicos y constructivos tales como plantas, cortes, fachadas y 
detalles constructivos, representaciones graficas como renders y perspectivas del 
proyecto, así mismo maquetas urbanas, arquitectónicas además del presente 
documento como trabajo de grado 
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3. PROBLEMÁTICA 

 
El crecimiento progresivo y acelerado del casco urbano de la ciudad de Bogotá y 
un crecimiento excesivo del sector comercial en los límites de la región sabana 
occidente y el casco urbano de la ciudad de Bogotá con limitaciones al río Bogotá 
han ocasionado graves problemas en el ámbito demográfico, social, económico y 
ambiental que han afectado a la población directamente residente en los 
municipios de Funza, Madrid, Mosquera y Cota.  
  
Otros factores a tener en cuenta es la falta de apoyo gubernamental a las PYMES   
en factores como asesorías en los tratados de libre comercio con los países 
principales como Estados unidos, Costa Rica, Corea del Sur y la Unión Europea, 
teniendo productos que son de calidad exportadora en estos mercados donde por 
ejemplo los textiles y las flores sería muy rentables para las PYMES ya que son 
productos principales en la región sabana occidente, estos mercados se 
encuentran en las manos de pocas empresas Colombianas debido a la 
desinformación que existe respecto a estos mercados. 
 
Además podemos observar que las empresas exportadoras de la región son muy 
pocas y no porque no tengan un producto de calidad el cual exportar como se ya 
se menciono anteriormente, si no porque no cuentan con una estructura 
administrativa que direccione a una PYME  a un nivel de competitividad 
internacional, puesto que desde lo administrativo se gestiona toda la parte de 
innovación que es clave para ser competente, también en la parte logística ya que 
se enfrentan a un mundo globalizado y claramente a las capacidades de la PYME 
respecto a la demanda del mercado y de la competencia. 
 
Es claro que con la gran cantidad de PYMES se pueden generar alianzas pero no 
cuentan con un ente que les permita agruparse y generar esas sinergias entre 
ellas para alcanzar metas mucho más altas de las que puedan conseguir de 
manera individual, estas tiene las características con las cuales pueden brindarse 
servicios o complementarse, así mejorando las capacidades productivas, 
logísticas de cada una reduciendo costos e inversiones en infraestructura. 
 
Teniendo en cuenta todos los aspectos sociales y económicos podemos apreciar 
como la región carece de equipamientos de carácter administrativo y de gestión 
para lograr dicha competitividad regional planteada en el documento Conpes 3527 
además de los pilares de competitividad que complementan los módulos 
educativo, administrativo y económico. 
  
El proyecto puntual con base en los datos obtenidos plantea resolver las 
siguientes problemáticas:  
  

 Desconocimiento y acceso a los mercados internacionales   
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 Falta de estructuras administrativas y logísticas solidas 

 Carencia de alianzas entre PYMES  

 Poca cantidad de empresas que logran se exportadoras 
 

De este modo se tiene en cuenta los siguientes datos. 
 

Grafica 1. Empresas en Sabana Occidente 

 
Fuente: Registro mercantil, CCF. calculos: CEPEC universidad el 
rosario 
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Grafica 2. Exportaciones 

 
Fuente: Registro mercantil, CCF. cálculos: CEPEC 
universidad el rosario 

Grafica 3.Productos de Exportación 

 
Fuente: Registro mercantil, CCF. cálculos: CEPEC 
universidad el rosario 

 

 

 



30 

 

4. HIPOTESIS 
 

  
El desarrollo administrativo empresarial es un aporte al crecimiento económico y 
regional que contribuye a la organización y administración de los productos 
además de mejorar la calidad y dar un carácter de exportación así logrando un 
impulso a los empleos de características manufactureros, logísticos y 
empresariales para la región y su población.  
  
La competitividad internacional en sabana occidente se encuentra estancada, 
debido a que la empresas no tiene una estructura administrativa firme, 
desconocen las posibilidades que ofrecen los mercados internacionales, y no 
cuentan con la asesoría ni apoyo necesario para lograrlo. Los centros de 
desarrollo empresarial para la competitividad, están diseñados para prestar todas 
las herramientas que necesita una empresa para ser competitiva en los mercados 
internacionales y nacionales.  
  
La organización empresarial funcional y administrativa de la región Sabana 
Occidente  se consolida en una  economía de las regiones, a partir de sistemas 
planeados de producción, valor agregado e internacionalización, en ese orden 
sobre los ejes estructurantes de la región como la autopista Medelllin y calle 13, y 
con dos núcleos principales uno enfocado a la administración empresarial regional 
y otra a la administración empresarial internacional. 
 
¿Será que un plan de desarrollo con equipamientos complementarios, 
compatibles, enfocado al sector empresarial administrativo regional , puede llevar 
a la región Sabana occidente a una relación armónica  en cuanto al manejo de las 
zonas empresariales, industriales, logísticas, movilidad y estrategia con Bogotá e 
impulsar ambas economías a un nivel internacional, en donde el proyecto urbano 
desarrollara la zona de expansión y nodo estratégico regional, de la rotonda de 
Siberia como un punto focal administrativo para Bogotá  y la región. El proyecto 
generara espacios en los cuales las empresas lograran alcanzar una 
competitividad internacional, a nivel importación de productos de la región sabana 
occidente?  
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5. METODOLOGÍA 

 

Como metodología para la realización del siguiente trabajo se plantea el análisis y 
posterior estudio de las problemáticas presentes en la región desde la escala 
macro a la escala puntual, así mismo realizando un análisis de diferentes escalas 
a nivel urbano, demográfico, ambiental, social y económico para buscar soluciones 
a dichas problemáticas evidentes por medio de estrategias urbanísticas y 
arquitectónicas.  
 
Inicialmente se realiza un diagnostico zonal del área a intervenir teniendo en 
cuenta los aspectos antes mencionados con la finalidad de articularlos en pro del 
mejoramiento de las condiciones y potencializar las características endógenas y 
potenciales de la región respecto a las actuales, además se tienen en cuenta 
proyectos de ley como el Conpes y políticas de ley como el plan sectorial 
propuesto por el ministerio de educación para la región como soporte de la 
propuesta urbana y arquitectónica.  
 
En segunda instancia pasamos a una fase propositiva en la cual se establecen los 
déficit presentes en la región y en el área puntual a intervenir con el propósito de 
mejorarlos teniendo como referentes varios proyectos a nivel internacional y 
nacional con la finalidad de afectar de manera positiva tanto a la región como al 
sector con un plan parcial amigable tanto con el entorno como con la población, 
que solucione las problemáticas establecidas además de generar un proyecto de 
alto impacto regional.  
 
Por último se propone un proyecto arquitectónico con el cual se resuelvan las 
problemáticas establecidas con estrategias tanto ambientales, económicas, 
sociales y administrativas por medio de la capacitación administrativa y el apoyo a 
las pymes de la región para ser competitivas en mercados internacionales para así 
llegar a la concepción de un proyecto arquitectónico de servicios administrativos y 
capacitación  con un concepto articulado a la región, su uso y propósito, además 
acompañado de una estructuración arquitectónica, espacial y constructiva del 
mismo.   
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6. MARCO TEORICO 

 

El modelo empresarial administrativo presente en los modelos nacionales e 
internacionales, a continuación, explicados se evidencia como los productos se 
direccionan y administran para lograr una potencialización y un dar un carácter 
aun mayor a los productos o programas que se realizan en dichos equipamientos 
ya sean de carácter empresarial o administrativo.  
 
Lo cual siempre hace parte del crecimiento individual o colectivo de una región o 
de un sector económico especifico esto como consecuencia de un tipo de modelo 
organizacional que determina cada una de las etapas y elementos a tener en 
cuenta en la conformación de dicho modelo empresarial teniendo como principal 
objetivo el crecimiento del producto o bien inicial.  

6.1 MARCO TEÓRICO REFERENCIA 

Los centros internacionales de negocios administrativos y empresariales constan 
de un fuerte carácter arquitectónico y urbanístico además de tener una gran 
influencia en las actividades de su entorno, se puede apreciar como dichos 
espacios logran cambiar inclusive la historia de un sector por su alto impacto y 
características de gran envergadura. La administración y la gestión de los centros 
empresariales a nivel mundial se consolida a partir de sus acontecimientos 
importantes y como se justifican su incidencia directa en la economía y en las 
actividades del entorno inmediato e indirecto, se identifica además como la 
implementación de nuevos modelos empresariales y de organización han sido uno 
de los factores principales para la consolidación de estos sectores. 

6.1.1 Centro Internacional de Bogotá. 

FICHA TECNICA.   

Área total: 7 hectáreas 

Lugar:        , D.C.  

Dirección: Centro Internacional 

Carrera 13 - Avenida Caracas, Calle 28 - Calle 32 

Propietario: BAVARIA S.A. 

Proyecto urbanístico: OSPINAS & CIA. S.A. 
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Construcción: OSPINAS & CIA. S.A. 

Diseño Urbano: 

Fernando Jiménez Mantilla, Arquitecto Urbanista  

El conjunto urbano Tequendama-Bavaria, construido entre 1950 y 1982, 
ejemplariza una serie de valores urbanos de la modernidad arquitectónica que 
plantean, además, una posible respuesta a la crisis de la habitabilidad de la ciudad 
actual. Mediante las miradas de dos de los fotógrafos que mejor han registrado el 
proceso de transformación de la ciudad en los años cincuenta, y a través de la 
reconstrucción del proceso proyectual y de consolidación del conjunto, nos 
aproximaremos desde la visión a vuelo de pájaro al recorrido de su planta baja, 
para mostrar las soluciones proyectuales que configuran, a todas las escalas, los 
ámbitos, las partes, los espacios y los elementos que atribuyen, a la forma 
                                          “            ” (Fontana, El espacio 
urbano moderno: el conjunto Tequendama-Bavaria en Bo    , 2011) 
 

                             -                                          
manzana “     ”                                                           
medianeras, y rodeada en sus bordes por calles (carrera décima, carrera 13, calle 
26 y calle 32) (fig. 4), o sea, una manzana con características totalmente distintas 
a las del centro tradicional, donde la regularidad de las manzanas y las lógicas de 
agrupación de parcelas permitían la inserción de edificios en al- tura muy definidos 
en sus bordes y límites, edificios de renta que se formalizaron de manera muy 
extendida como edificios torre-plataforma                                         
                   -                 , 2011) 
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Imagen  6. Centro internacional de Bogotá 

 
Fuente: Archdaily México disponible en https://www.archdaily.mx/mx/866953/nuestros-lectores-
recomiendan-50-obras-de-arquitectura-en-colombia/58c6fbdbe58ece70de000001-nuestros-lectores-
recomiendan-50-obras-de-arquitectura-en-colombia-foto  

 

 

Aporte: la propuesta arquitectónica y urbanística presente en cada aspecto 

desarrollado y resuelto por el proyecto del centro internacional de Bogotá son 

fundamentales para la elaboración de la propuesta de plan parcial empresarial 

como por ejemplo el concepto de plataforma activa para comercio y diferentes 

actividades complementarias, además de la utilización de deprimidos y manejo de 

niveles y sub-niveles por estética y funcionalidad.  

6.1.2 Consejo Europeo y Consejo de la Unión Europea / Samyn and    
7Partners 

FICHA TECNICA  
Arquitectos: Samyn and Partners 
Ubicación: Rue de la Loi 175B, 1000 Bruxelles, Bélgica 
Área: 53815.0 m2 
Año Proyecto: 2016 
  
El edificio actual, utilizado para las reuniones del Consejo Europeo y del Consejo 
(el Justus Lipsius) se planificó a finales de los años ochenta, cuando la UE tenía 
12 Estados miembros, y está en uso desde 1994. 
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No fue concebido para albergar reuniones de jefes de Estado o de gobierno 
(organizadas fuera de Bruselas en ese momento), ni para 27 o más Estados 
miembros. 
 
 

Imagen  7 . Consejo Europeo y Consejo de la Unión Europea 

 

Fuente: Archdaily México  disponible en 
https://www.archdaily.co/co/802877/consejo-europeo-y-consejo-de-la-union-
europea-samyn-and-partners 

 
 
Desde 2008, el número de reuniones de Jefes de Estado o de Gobierno en el 
Justus Lipsius se ha duplicado en promedio (de 4 a 8). Además, desde 2009, el JL 
acoge cumbres entre la UE y terceros países (por ejemplo, UE-China, UE-Rusia, 
etc.). 
 
Para cada reunión de Jefes de Estado o de Gobierno de la UE, todas las demás 
reuniones tienen que ser canceladas durante tres días (más de 20 reuniones de 
expertos, diplomáticos, etc. que los 27 Estados miembros celebran cada día en las 
instalaciones del Consejo). (ArchDaily Colombia., 2017) 
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Imagen  8.  Consejo Europeo y Consejo de la Unión Europea 

 
 

Fuente: disponible en https://www.archdaily.co/co/802877/consejo-europeo-y-
consejo-de-la-union-europea-samyn-and-partners 

 
Aporte: Un edificio pensado para un uso empresarial financiero, que funciona 
ahora como una sede para reuniones gubernamentales que presentan algunos 
usos similares, podemos ver cómo es que se realiza arquitectura funcional en el 
tiempo. 

6.1.3 Edificio de química e ingeniería de la universidad nacional de  

Colombia. 

FICHA TECNICA 

Arquitectos: Universidad Nacional de Colombia 

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

Design director: José Fernando Muñoz Robledo 

Equipo de Diseño: Claudia Lucia Rueda León, Diego Andrés Rodas Ovalle, 
Germán Vargas Escobar, Andrés Felipe Martínez Arismendi 

Área: 7226.0 m2 



37 

 

Año Proyecto: 2013 

La Universidad Nacional de Colombia, Sede Manizales, inició la construcción de 

esta obra de infraestructura estratégica, para el mejoramiento de áreas, 

destinadas a los laboratorios de Química e Ingeniería Química. Una intervención 

de 7.226 m2 de construcción, constituye el proyecto civil y arquitectónico más 

ambicioso de los últimos 30 años de la Sede (arch daily colombia , 2014). 

                                                           “P    M              

        ”                                                            cimiento 

ordenado, acorde con las necesidades y proyecciones futuras en el ámbito 

académico y misional de la Universidad (arch daily colombia , 2014). 

El edificio se proyectó con base en una metodología de diseño participativo; como 

una construcción contemporánea, con una inclusión de parámetros de última 

tecnología, con excelentes características arquitectónicas y bioclimáticas de 

confort, para albergar e interconectar 27 laboratorios, convirtiéndolo en un polo 

promisorio para el desarrollo de la investigación (arch daily colombia , 2014). 

Imagen  9. Edificio de química e ingeniería de la universidad 

nacional de Colombia – exterior 

 

Fuente: disponible en https://www.archdaily.co/co/02-360275/edificio-
de-quimica-e-ingenieria-quimica-universidad-nacional-de-colombia 

 

 



38 

 

Su pretensión arquitectónica inicial lo estableció un emplazamiento donde priman 
la amabilidad y respeto con el entorno, así como principios de organización 
funcional y un desempeño ambientalmente satisfactorio. 

En ese orden de ideas, las condiciones de incursión solar, ahorro energético, 
ventilación e iluminación natural, el comportamiento acústico y los temas de 
accesibilidad, seguridad y ergonomía de las diferentes partes del proyecto, 
constituyeron las determinantes en su diseño (arch daily colombia , 2014).  

La estructura en concreto reforzado,  expuesta a la vista constituye un 
componente de la arquitectura del edificio, dos patios abiertos lineales receptores 
de luz natural, establecen la incorporación del entorno con el interior; a su vez la 
edificación se beneficia de una orientación oriente –occidente, donde se exponen 
las fachadas largas en sentido norte – sur, disposición óptima para proteger el 
edificio de la asolación directa y aprovechar la luz natural, reduciendo 
significativamente la dependencia de la iluminación artificial.  Las fachadas están 
protegidas por una combinación de persianas micro perforadas a manera de piel 
envolvente, que protege el edificio de los rayos de sol directos, y permite un 
sistema de ventilación natural de gran impacto, eliminando así sistemas de 
ventilación mecánica en la totalidad de los laboratorios (arch daily colombia , 
2014). 

Imagen  10. Corte constructivo del 

edificio de química e ingeniería 

universidad nacional 

 
Fuente: disponible 
en https://www.archdaily.co/co/02-
360275/edificio-de-quimica-e-
ingenieria-quimica-universidad-
nacional-de-colombia 

 

 

El diagrama lineal y la clara progresión de espacios mutables dispuestos a lo largo 
de los corredores y patios interiores, le otorga al edificio una claridad espacial y 
una legibilidad a los procesos de docencia, investigación, de acuerdo al diagrama 
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de funcionamiento y organización de los laboratorios. Cuenta adicionalmente con 
un moderno sistema de extracción de aire, y una tecnología de punta en la red de 
conducción de gases especiales; sistema de perifoneo, sistema de detección de 
incendios y circuito cerrado de televisión (arch daily colombia , 2014). 

Imagen  11. Corte transversal del edificio de química e ingeniería universidad nacional 

 
Fuente: disponible en https://www.archdaily.co/co/02-360275/edificio-de-quimica-e-ingenieria-
quimica-universidad-nacional-de-colombia 

 

 

 

Aporte: este proyecto se toma como referente con relación a su materialidad, 
además de su bioclimática y aspectos constructivos de estructura y envolventes, a 
su vez resaltando el manejo del espacio a partir de dilataciones entre volúmenes y 
manejo de actividades por sectores y niveles que se complementan y articulan 
entre sus actividades primarias, secundarias y administrativas y de servicios.  
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7. PLAN PARCIAL RED NEURONAL EMPRESARIAL 

7.1 PRESENTACIÓN DEL PLAN PARCIAL 

El plan parcial red neuronal empresarial surge a partir de las problemáticas 

evidenciadas en la región tales como la malversación de los recursos endógenos 

de la misma además de la utilización de los suelos fértiles útiles para diversos 

sectores de la industria y el comercio, situaciones que han llevado al deterioro y 

decaimiento tanto del territorio como su economía, demografía y el factor social, 

estos factores determinantes en el deterioro de la región son también los 

causantes de la fuga de población de los municipios que forman parte de la región 

Sabana Occidente y además el detonante del estancamiento de toda una región. 

Se propone un plan parcial que cuenta con unas unidades de actuación las cuales 

se encargan de direccionar y potencializar como principal propósito tanto las 

actividades económicas endógenas como a la población oriunda de cada uno de 

los municipios, con la finalidad de dar un carácter internacional de exportación 

tanto de materias primas, productos del sector agrícola e inclusive de población 

como empresarios, estudiantes, y micro empresarios de la región.  

7.2 JUSTIFICACIÓN  

En términos generales del planteamiento de esta propuesta que se sustenta a 

partir de las problemáticas establecidas en el análisis de la región y sus 

problemáticas. Problemáticas que han sido elementos detonantes de grandes 

problemas de carácter ambiental, social y económicos para la región, teniendo en 

cuenta esto se toma como referencia el plan sectorial propuesto por el ministerio 

de educación en el cual se estab         “                                   

todos nuevas formas de relación en mercados abiertos y competitivos, así como la 

producción de bienes y servicios cada vez más complejos y sofisticados, que no 

sólo agreguen valor sino también impongan su sello de identidad con relación a 

                ” (NACIONAL, 2010). 

En segundo lugar, se identifican los pilares de competitividad establecidos en el 

                                            “       3            

competitividad de la región Sabana Occidente. Para el desarrollo de un proyecto 

arquitectónico que logre articularse con un plan parcial y unidades de actuación 

con actividades complementarias a sí mismo con el objetivo de potencializar e 

incrementar cada una de las características endógenas de la región Sabana 

Occidente.  
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Otro factor que se tiene en cuenta como determinante para el desarrollo y uno de 

los principales insumos para el desarrollo y soporte de este proyecto es la 

productividad de la región y como se representa en sus municipios además de la 

vocación de cada uno de los sectores aledaños a los municipios y los mismos 

municipios, estos sectores se han visto afectados directamente por el crecimiento 

de usos de carácter mixto y comercial, perdiendo así su identidad y productividad 

original además de ocasionar la fuga de la población de estos municipios a la 

ciudad de Bogotá.  

Grafica 4.  Usos del suelo y actividades económicas de la región. 

 

Fuente: CINDY NATHALY MESA PACHECO 

7.3 DIAGNOSTICO 

7.3.1 Diagnostico regional. Como resultado del análisis de la región se realiza un 

diagnostico que determinan los aspectos positivos y negativos presentes en la 

región, además de identificar puntualmente los aspectos a tener en cuenta en 

cuanto a la conclusión, propuestas y soluciones.  
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Cuadro:  D.O.F.A Región sabana occidente 

 

Fuente: elaboracion propia  

 

En los siguientes gráficos se puede apreciar las debilidades, oportunidades, 

fortalezas y amenazas presentes en la región, teniendo como referencia las 

temáticas a trabajar a nivel económico, social, de conexión vial y sectorial.  

Se toman en cuenta los siguientes gráficos para la elaboración de estrategias y 

acciones detonantes para la región.  
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Imagen 12. Infraestructura funcional vial 

 

Fuente: Elaboración propia  

Imagen 13. Infraestructura funcional de equipamientos  

 

Fuente: elaboración propia 
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Imagen 14. Estructura ecológica   

 

Fuente: elaboración propia 

Imagen 15. Vocaciones del suelo    

 

Fuente: elaboración propia 
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7.3.2 Diagnostico Urbano Zonal Y Sectorial.  En el diagnostico urbano zonal y 

sectorial se encontraron falencias de conectividad a nivel regional inmediato y 

además factores potenciales de desarrollo en cuanto a las características 

endógenas puntuales de la región como lo son la agricultura y la administración en 

el desarrollo económico y laboral para la región.  

Se identifican graves consecuencias de la pérdida de identidad regional por falta 
de conexión entre los municipios inmediatos a la ciudad de Bogotá y se evidencia 
directamente en la población que migra a la ciudad por falta de servicios 
complementarios y puntales para el desarrollo y altos índices de deserción escolar 
que se traducen en la concepción de dichos municipios como municipios 
dormitorio.  

En cuanto al aspecto sectorial se evidencia la malversación del suelo en cuanto a 
su distribución e implementación del mismo ya que está destinado a actividades 
de poco desarrollo que deterioran el suelo y sus calidades propias para el 
desarrollo de la agricultura y su potenciamiento a nivel regional. 

Se evidencian claramente la invasión y contaminación del entorno natural del área 
a intervenir con industrial principalmente que es uno de los factores más comunes 
en la región, encargado principalmente de ocupar el suelo en grandes áreas sin 
ningún tipo de vinculación y aprovechamiento o cuidado del suelo útil del territorio. 

Imagen 16. Diagnostico urbano zonal y sectorial para el área del plan parcial 

 

Fuente: elaboración propia 

7.4 TEORÍA Y CONCEPTO URBANO 

El concepto y la teoría urbana del proyecto entendido como una sola unidad desde 
la región y como se comprenden las actividades productivas y administrativas de 
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la región además del entendimiento del territorio como un ente vivo que responde 
a las relaciones y acciones de manera simbiótica relacionando Bogotá con la 
región comprendida entre si hasta Facatativá por el corredor de sabana occidente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Basándose en dichos aspectos del entendimiento del territorio la teoría se aplica 
como un sistema neuronal orgánico en el que se abstraen los elementos 
principales del cuerpo de una neurona los cuales son el axón, núcleo y las 
dendritas que se relacionan como el axón y las vías de conexión de carácter 
regional directo entre el territorio y el área del casco urbano de Bogotá, los 
aspectos principales y de jerarquía son entendidos como los núcleos de 
generación de actividades o de desarrollo de las mismas son entendidos como los 
núcleos de dichas neuronas de conexión regional dadas por medio de los axones 
relacionados a las mismas, dicho axones en última instancia conectan con las 
dendritas que son una extensión más de la neurona y se entiende como la 
finalización de un proceso neuronal directamente relacionado con lo que ocurre en 
el núcleo por medio de los canales de conexión o axones e identificando los 
patrones y focos para una proyección en cuanto al potenciamiento y desarrollo de 

Imagen  17. La neurona y su relación con el plan 

parcial 
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la región en las actividades que se evidencian son fuertes y endógenas de la 
misma, como por ejemplo la floricultura y la agricultura principalmente además del 
desarrollo empresarial e industrial con vocaciones a las temáticas de la región 
para su desarrollo.  

Imagen  18. Relación de nodos y metástasis urbana 

 

Fuente: elaboración propia 

Se incorpora la teoría y concepto implementados como una neurona en una 
relación de metástasis urbana la cual actúa en un sector específico de la región 
pero que tiene    ú                             “                   ”             
 
 
7.5 CONEXIÓN DEL PLAN PARCIAL CON LA CIUDAD.  

La conexión del plan parcial y el área de intervención con la ciudad se ve 
claramente reflejada en los dos ejes principales de afectación en cuanto al aspecto 
regional y de productividad. A la explotación y la administración de los recursos. 
 
La conexión de el plan con la ciudad se entiende como un clúster de procesos y 
productos que se integran desde se producción en el municipio de Facatativá 
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descendiendo por el corredor de la calle 13 hasta los municipios de Funza, 
Mosquera y Madrid como municipios de procesamiento y almacenamiento de 
producto en conexión directa por la vía Siberia con el corredor de la autopista 
Medellín (calle 80) hasta conectar en ambos corredores con el casco urbano de 
Bogotá.  

Imagen  19. Conexión del plan con la ciudad y la 

región. 

 

Fuente: elaboración propia 

Se establecen conexiones directas e indirectas del plan con la región y con la 
ciudad por medio de estrategias urbanas como el tratamiento y direccionamiento 
                                                                    “G     
       ”               l territorio colándose entre los humedales y estructura 
ecológica principal existente, además se presentan sistemas de conexión vial de 
movilidad por las principales vías de conexión que se entienden como los canales 
de información, a su vez se interpretan los tres nodos principales planteados como 
las neuronas que direccionan todos los procesos de la región.  
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Imagen  20. Conexión y relación sectorial 

 

Fuente: elaboración propia 

Se propone una conexión que se delimita y establece en la zona de expansión 
para los municipios de Funza y Mosquera en la cual se propone un degrade de 
usos amigable con el territorio tales como vivienda acompañado de un comercio 
de primer nivel y equipamientos de carácter institucional hasta llegar a la zona a 
intervenir con equipamientos de carácter administrativos, logísticos y formativos 
con la finalidad de articular la región y los municipios además de las actividades 
económicas con las unidades de actuación del proyecto.  

7.6 CONCEPTOS, EJES, TENSIONES  

Los conceptos utilizados son a grandes rasgos los mismos que integran y articulan 
el territorio entendido como una neurona que ensambla los usos y las vocaciones 
del suelo por medio de axones que en esta escala territorial se entienden como la 
peatonalización transversal del territorio que conectan los municipios y las áreas 
productivas con un área específica y estratégica que se encarga de proyectar las 
mismas a la ciudad de Bogotá más puntualmente manejando el eje de la calle 80 y 
articulándose con la tensión marcada y cercana del aeropuerto internacional el 
dorado.  
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Imagen  21. Ejes y tensiones del plan 

 

Fuente: elaboración propia 

 
Se propone una conexión directa con la zona a intervenir y con la región por medio 
de estrategias urbanas amigables con el entorno de carácter ambiental, social y 
arquitectónico como la realización de proyectos de carácter logístico, 
administrativo y educativo para articular dichos procesos con las características 
endógenas de los productos, recursos y materias primas de la región. 
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Imagen  22. Ejes y tensiones del plan 

 

Fuente: elaboración propia 

Se articula el proyecto y plan parcial con ejes y tensiones establecidas por los 
usos y el carácter que se le otorga a la gran peatonal que se utiliza como medio de 
conexión entre el plan parcial, las unidades de actuación, los equipamientos de 
carácter formativo y administrativo hasta llegar a una mayor escala como lo es los 
municipios de Funza, Madrid y Mosquera. 
Las tensiones presentes en el área de intervención son la vía Siberia-cota y la vía 
el rosal- Bogotá como elementos articuladores y de tensión entre los elementos 
del paisaje urbano a una escala mayor. Por otro lado, se identifican tensiones a 
partir de la estructura ecológica principal aun presente en el área a intervenir como 
los humedales y cuerpos de agua además de las zonas verdes que se encuentran 
en situación de riesgo y protección como reserva natural en la parte posterior al 
área de intervención.  
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7.7 PROPUESTA URBANA Y CONEXIÓN DE IMPLANTACIÓN  

La propuesta urbana se plantea con la intensión de integrar los dos ejes 
principales de la calle 13 y la calle 80 de manera transversal con la necesidad de 
integrar ambos sectores desde el punto de vista tanto geográfico como de usos y 
productividad, la propuesta urbana se fundamente en la incorporación y la tensión 
con el aeropuerto y como se puede aprovechar el suelo desde el aspecto 
administrativo y formativo con el fin de articular la producción, la formación, 
administración y gestión hasta llegar a la exportación y conexión con la ciudad de 
Bogotá.  
 
La conexión y a implantación se realiza estratégicamente en la rotonda de Siberia 
que es el cruce inmediato entre ambos corredores calle 13 y calle 80 esto desde el 
punto de vista de la movilidad vehicular, además se integra la peatonalización de 
manera transversal conectando los municipios de Mosquera, Funza y Madrid a 
Siberia utilizando áreas de expansión previstas para dichos entes territoriales con 
usos complementarios como vivienda, comercio y servicios que rematan en el 
área específica con una vocación administrativa y de carácter formativo para la 
región.  

Imagen  23. Área de expansión y propuesta de usos y conexión urbana 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

La propuesta urbana busca articular de manera rápida y efectiva los procesos y 
actividades que se realizan en el territorio desde su área más lejana de influencia 
hasta las áreas de alto impacto para el desarrollo, el potencial y competitividad de 
la región sabana occidente.  
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7.8 UNIDADES DE ACTUACIÓN  

Las unidades de actuación para el plan parcial son entendidas como elementos 
complementarios que se articulan bajo el concepto de clúster que se implementó 
en el territorio entendiéndolo como un degrade de usos que va enfocado a 
potenciar las características puntuales a tratar como el aspecto formativo y de 
administración de los recursos. 
Cada una de las unidades de actuación está planeada como un complemento de 
su unidad de actuación colindante con el fin de que los canales de comunicación 
siempre sean un flujo continuo tanto de información como de población. 
 

Imagen  24. División de lotes y unidades de actuación 

 

Fuente: elaboración propia 

El proyecto se articula por medio de nueve unidades de actuación entre las cuales 
se encuentran: administrativa, formativa, internacional, cultural y comercial siendo 
entre si complementarias y llevando un flujo de información correspondiente una a 
la otra. Las unidades de actuación en este plan parcial se entienden como un 
sistema neuronal activo en el cual cualquier tipo de movimiento o proceso que se 
realice en una afecta o genera una reacción directa en otra.  
 
por ejemplo, como ocurre en la relación de las tres unidades que hacen parte del 
clúster como lo son la unidad de carácter formativo que genera y proporciona el 
material humano, científico y educativo para el siguiente de carácter formativo de 
empresas y caracterización de productos pasando por último a una unidad que se 
encarga de otorgar el carácter exportador.  
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7.9 ESTRUCTURA AMBIENTAL 

La estructura ambiental que se integra en el aspecto urbano es fundamental para 
la integración y el desarrollo del plan parcial, dicha estructura ambiental se tiene 
en cuenta desde las tensiones del rio Bogotá y los humedales presentes en las 
cercanías de el plan, lo que se busca es integrar la fitotectura presente y 
focalizarla en el degrade tanto de usos como entendida como un degrade de dicha 
estructura y de cómo se incorpora desde lo rural hasta las áreas pobladas 
urbanizadas o urbanizables. 
 
Lo que se busca también es la integración de la estructura ambiental como ejes 
articuladores y de protección y mitigación del impacto ambiental que se genera por 
parte de la industria presente en el área de intervención, se busca la prolongación 
de dicha estructura ambiental al interior del plan parcial como ejes principales 
tanto para el diseño como para el direccionamiento de los usos y la conexión con 
el casco urbano de la ciudad de Bogotá y las áreas pobladas urbanizadas.   
 

Imagen  25. Estructura ambiental del plan parcial 

 

Fuente: elaboración propia 

Se evidencia en la extensión del plan parcial y sus unidades de actuación una 
estructura ambiental existente y una propuesta que son fundamentales para la 
conectividad y realización de las actividades puntuales propuestas para el plan 
parcial.  

Además, identificamos un área verde en la parte posterior del proyecto que se 
encuentra en calidad de área protegida y se articula con el parque y la peatonal 
propuesta para mitigar el impacto ambiental actual en el sector.  
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7.10 MOVILIDAD  

7.10.1 Movilidad vehicular.  Se propone un sistema vial paralelo en la vía el 
rosal- Bogotá y en la vía Siberia- cota en el cual se amplía el perfil vial además de 
la oportunidad de articularlo con un tranvía que funciona en el área de expansión 
para los municipios y es la conexión directa entre los municipios y el plan parcial, 
además de ser la conexión y el canal de información entre los diferentes entes 
territoriales.  

Imagen  26. Sistema de movilidad vehicular 

 

Fuente: elaboración propia 

La movilidad en los aspectos generales del plan se trata como los canales de 

conexión directa entre los nodos y puntos importantes para la temática del plan, se 

propone como un eje ordenador una peatonal que direcciona, vías vehiculares de 

diferentes perfiles viales para la conectividad tanto del plan con su contexto como 

la conexión entre unidades de actuación y temáticas del plan parcial.  

7.10.2 Movilidad peatonal.  La propuesta de movilidad peatonal es fundamental 

para el desarrollo del proyecto y la conexión tanto de los equipamientos como de 
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las unidades de actuación además de ser el canal de conexión más directo y 

eficaz respecto a la información como flujo que se maneja, para esto se propone la 

peatonal principal del plan que cuenta con amplios senderos y zonas de 

permanencia a lo largo de la peatonal principal que se entiende como un parque 

lineal que se extiende desde los municipios aledaños hasta la zona del plan 

parcial.  

Imagen  27. Sistema de movilidad peatonal 

 

Fuente: elaboración propia 
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Imagen  28. Sistema de movilidad peatonal 

 

Fuente: elaboración propia 

 7.10.3 Red de ciclorutas. Se propone una red de ciclo rutas que acompaña a la 
peatonal principal del plan además de una alternativa que acompaña una alameda 
que se articula con las zonas verdes de reserva en la parte posterior.  

Imagen  29.  Red de ciclo rutas 

 

Fuente: elaboración propia 

Se entiende la red de ciclo rutas como un sistema y canal de conexión al igual que 
con la peatonal, el sistema de tranvía y la movilidad vehicular entendiendo cada 
sistema como un canal diferente de conexión y así mismo articulándolo con la 
estructura ambiental presente en el área de intervención. 
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7.11 CUADRO DE CARGAS Y BENEFICIOS  

Tabla 1. Cuadro de cargas y beneficios 

 

Fuente: elaboración propia 

7.12 FORMA URBANA  

7.12.1 Tipologías de manzana. Las tipologías de manzana son resultantes del 
trazado de la maya vial y la parcelación del terreno, cada manzana en promedio 
se maneja desde una hectárea en adelante.  
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Imagen  30. Tipologías de manzana 

 

Fuente: elaboración propia 

7.12.2 Tipologías de edificios 

Imagen  31. Tipologías de edificios 

 

Fuente: elaboración propia 
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7.13 IMÁGENES PROPUESTA PLAN PARCIAL RED NEURONAL 

EMPRESARIAL 

Imagen  32. Perspectiva peatonal del plan parcial 

 

Fuente: elaboración propia 

Imagen  33. Perspectiva aérea del plan parcial 

 

Fuente: elaboración propia 
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8. UNIDAD DE ACTUACIÓN PLATAFORMA DE EMPRENDIMIENTO PARA 

LA COMPETITIVIDAD INTERNACIONAL  

8.1 PRESENTACIÓN DEL PROYECTO EN EL PLAN PARCIAL RED 

NEURONAL EMPRESARIAL  

La unidad de actuación se encuentra localizada en el límite noroccidental del las 
diez hectáreas intervenidas a mayor detalle, por el lado norte con la vía de 
carácter nacional calle 80 o autopista Medellín, por el lado sur con la unidad de 
actuación de emprendimiento para la competitividad regional, por el lado occidente 
con la unidad administrativa regional, por el lado occidente con la vía propuesta y 
con la reserva, propiamente la unidad está conformada por un uso mixto 
administrativo al público y de reunión sociales. 

Se propone un equipamiento con estas características a fin de cumplir con los 
temas tratados en el conpes 3527, 3866 y sacar provecho a los tratados de libre 
comercio con los que contamos con el objetivo de crear alianzas estrategias 
voluntarias y permanentes de las organizaciones productoras en sabana occidente 
y el alcance que este pueda tener entre pequeñas y medianas empresas para 
poder comercializar los productos en un mercado internacional y nacional 
aprovechando las sinergias generadas, logrando así colocar a nuestras empresas 
en los mercados internacionales, usando modelos de trabajo como las ruedas de 
negocios con lo cual se pretende solucionar la falta de estructuras administrativas 
solidas en las pymes, también dando a conocer las posibilidades que se tiene 
gracias a los TLC. 

Imagen  34. Localización de la unidad de 

actuación en el plan parcial. 

 

Fuente: elaboración propia 
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8.2 JUSTIFICACION DE LA U.A.U DEL PLAN PARCIAL  

El proyecto pretende resolver las necesidades y problemáticas que salieron del 
diagnostico realizado a partir del análisis crítico funcional de la región sabana 
occidente principalmente. 

La prioridad del proyecto se basa en lograr una mayor competitividad internacional 
en las pymes que son el 92% de las empresas en sabana occidente según 
CEPEC  ya que esta región de sabana occidente es la segunda que más aporta al 
PIB del país, pero se identifica que el potencial que tiene estas no se lleva a los 
niveles internacionales puesto que según el Dane solo el 4% de las pymes llegan 
a exportar sus productos, se cuenta con una gran variedad de productos en esta 
región que son de carácter exportador, la flor como mayor representante con el 
42% de los productos que exporta la región según pro colombio en 2016. 

Grafica 5. Empresas en sabana occidente 

 

Fuente: Registro mercantil, CCF. calculos: CEPEC universidad 

el rosario 
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Grafica 6. Exportaciones 

 
Fuente: Registro mercantil, CCF. cálculos: CEPEC 
universidad el rosario 

Grafica 7. Exportaciones 

 

Fuente: Registro mercantil, CCF. calculos: CEPEC universidad 

el rosario 
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8.3 TEORÍA Y CONCEPTO DEL PLANTEAMIENTO URBANO  

La teoría y concepto usados para el desarrollo urbano se basan en lo propuesto a 
escala regional en donde se usa el modelo de red neuronal buscando una mayor 
productividad en lo económico y funcional, con mejores condiciones sociales y 
urbanas. 

Lo que se hace es ajustar los conceptos a la medida del plan parcial con el fin de 
entender el territorio como un ente vivo que es cambiante y que tiene la necesidad 
de estar conectado para enviar información y recibirla. Este modelo pretende 
localizar las zonas que tiene proyectos de mayor impacto para el plan y el territorio 
convertirlos en nodos usando los canales de comunicación que faciliten su 
comunicación con el territorio. 

Imagen  35. Localización de la unidad de actuación en el plan parcial. 

 

Fuente: elaboración propia 

En la imagen anterior podemos ver cómo se va aplicar el modelo al desarrollo del 
plan parcial donde el núcleo principal será la unidad de de actuación para el 
crecimiento internacional junto con el intermodal de transporte propuesto de ahí 
desprende el axón que es el canal de comunicación en donde se plantea un eje 
peatonal y un tranvía de uso público, hasta llegar a otro nodo donde se pueda 
repetir el modelo, en este caso el siguiente núcleo o nodo principal es el 
internacional. 
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8.4 SISTEMAS DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN  

8.4.1 Movilidad peatonal. La movilidad peatonal se logra partir de dos formas la 
principal es un parque peatonal que genera una articulación con los elementos 
directamente relacionados a los cuales distribuye de una forma sencilla y directa, 
la segunda forma de movilidad peatonal se transfiere a cada una de las unidades 
de actuación que dependiendo del los proyectos que tengan manejan cada una su 
sistema pero con unas determinantes para toda la cuales son que tengan 
conectividad directa con el parque y con las unidades de actuación que las rodean 
así asegurando un sistema conectado y funcional, se usan los elementos de 
plazas y de recorridos secundarios. 

Imagen  36. La movilidad peatonal con sus relaciones directas 

 

Fuente: elaboración propia 

La movilidad peatonal es el eje ordenador del proyecto es por medio de esta que 
se generan las unidades de actuación, de los lotes, por el cual se empieza a dar 
orden en altura dando las visuales principales hacia este siendo este el canal de 
comunicación  principal del plan. 

8.4.2 Movilidad vehicular. La movilidad vehicular es clave ya que nos 
encontramos sobre la vía calle 80 o autopista Medellín la cual conecta a esta 
unidad con un rasgo nacional, en orden de jerarquía se propone un vía v3 que 
funciona como vía secundaria para los servicios internos a fin de liberar la vía 
Cota-Funza evitando congestión, por el parque también se incorpora el transporte 
público el cual permite tener una conexión permanente  y rápida en  el plan. 
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Imagen  37. Movilidad vehicular de una unidad de actuación 

 

Fuente: elaboración propia 

8.4.3 Sistema ambiental. El sistema ambiental de la unidad de actuación se basa 
en pequeños lunares verdes que están conectados entre sí para lograr una unidad 
paisajística además de estar conectado a una zona de reserva en la parte 
posterior del plan que maximiza los efectos, se plantea unos espejos de agua que 
quieren representar los grandes humedales con los que cuenta la zona además de 
vegetación nativa de la zona para generar un impacto positivo y micro climas 
favorables. 

Imagen  38. Sistema ambiental 

 

Fuente: elaboración propia 
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8.4.4 Sistema funcional y socioeconómico. A nivel funcional se diseñan en la 
unidad de actuación nodos que se convierten en plazas que sirven para marcar 
accesos a los proyectos según la relación y tensión que tiene entre sí puesto que 
entre unidades de actuación se ha formado un clúster el cual nos genera las 
tensiones principales para el sistema funcional ya que deben estar conectadas de 
manera secuencial según el proceso. 

En la parte económica se plantean una unidad de servicios que se va entrando a 
la escala arquitectónica en donde las primeras plantas de los edificios con de usos 
comerciales o de servicios lo cual permite crear una interacción con el publico la 
cual permita que los proyectos entre sí formen alianza estrategias que haga de 
este económicamente viable, con esto también se pretende atraer mucho mas 
publico que venga a otra partes del plan.   

Imagen  39. Sistema funcional 

 

Fuente: elaboración propia 
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8.5 CUADRO DE ÁREAS  

Tabla 2. Cuadro de areas 

área m2 

DOTACIONAL ADMINISTRATIVO Y DE REUNION  15.250 

USOS COMERCIALES  850 

ESPACIO PUBLICO  17.760 

AREAS VERDES  8.600 

PARQUE LINEAL  10.301 

8.6 ESPACIO PÚBLICO  

El espacio público nace a partir de las tensiones, relaciones con su entorno y a 
partir de dos variable el parque principal y la conexión con el clúster que debe 
responder a la continuidad de la circulación entre los usos relacionados,  teniendo 
en cuenta estas directrices se plantea un espacio que responda a las tipologías de 
los volúmenes que tengan unas intenciones claras de permanencia y de 
circulación, así respondiendo a las actividades que transcurren dentro y fuera de 
los edificios.  

En el espacio público encontramos tres tipos de zonas la primera es la de 
circulación la cual se encuentra dentro de un sistema de direccionamiento que te 
puede llevar a los proyectos, a zonas de permanencias al aire libre o a 
equipamientos de servicios, cuenta con la zonas de actividades de permanencia 
que son plazas estratégicamente ubicadas para realizar actividades pasivas con 
las mejores condiciones de confort, y zonas de espejos de agua que busca en el 
usuario generar una idea de conectividad con los humedales de la zona y no 
perder esta identidad del lugar. 
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Imagen  40. Espacio publico 

 

Fuente: elaboración propia 

8.6.1 Cesiones tipo A, B y aislamientos. En el espacio público se cuenta con 
cesiones tipo a la cuales se destinan a beneficio de toda la comunidad estas 
zonas están ubicadas de manera estratégica ya que se busca atraer al público a 
los proyectos. 

Las cesiones tipo b se usan para darle espacios al proyecto al aire libre con una 
mayor privacidad y destinadas a actividades más especificas estas también 
buscan una relación de las actividades que se generan dentro del edificio y las que 
suceden en el exterior. 
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Imagen  41. Tipos de cesiones 

 

Fuente: elaboración propia 

8.6.2 Imágenes Espacio Público Propuesto  

Imagen  42. espacio público propuesto 

 

Fuente: elaboración propia 
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8.7 DEFINICION DE USOS  

Imagen  43. Definicion de usos 

 

Fuente: elaboración propia 

8.8 PERFIL URBANO  

Imagen  44. Perfil vial 

 

Fuente: elaboración propia 

Imagen  45. perfil urbano 

 

Fuente: elaboración propia 
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8.9 IMAGEN A NIVEL DE AMBIENTES URBANOS  

             Imagen  46. Diseño  de  espacio publico 

 

             Fuente: elaboración propia 
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9. ANÁLISIS DEL LUGAR Y CONTEXTO  

9.1 VALORES DEL LUGAR.  

El lugar es un punto estratégico del plan parcial ya que es la puerta de entrada a lo 
que él es nodo administrativo, también es el que cierra el ciclo del clúster de 
productividad que se tiene para potencializar la región a un nivel internacional, 
está ubicado en una zona empresarial haciendo ideal su uso y localización cuenta 
con una conectividad a nivel nacional y regional privilegiada, además de estar 
rodeada de un ambiente natural que proporciona las mejores condiciones de 
confort, una infraestructura logística que permite ser un sector estratégico para la 
formación de alianzas empresariales  

9.2 TERRRENO-TOPOGRAFÍA.  

El terreno en que se que localiza el proyecto cuenta con visuales naturales ya que 
en su mayoría el contexto está libre de construcciones se encuentra en un nodo 
vehicular que facilita el acceso y comunicación, con varios modelos de transporte, 
la topografía del terreno es estable en su mayoría plano, el suelo es blando puesto 
que se encuentra cercano a zonas de humedales determinante fundamenta para 
la construcción del proyecto.  

Imagen  47. terreno y topografía del lote 

 

Fuente: elaboración propia 

9.3 VEGETACIÓN 

Imagen  48. palma de coquito- magnolia Grandiflora 

 
 

Fuente: elaboracion por Cindy Nathaly Mesa Pacheco 
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Imagen  49. Caucho sabanero- siete cueros 

 
 

Fuente: elaboracion por Cindy Nathaly Mesa Pacheco 

 

9.4 BIOCLIMÁTICA  

Imagen  50. Esquema bioclimático 

 

Fuente: elaboración propia 

9.5 FORMA URBANA  

La forma urbana responde a las tensiones que se encuentran en el lote 

principalmente al eje peatonal que es el parque a la vía secundaria y a las 

conectividades con los usos inmediatos, otra determinante es la morfología del 

proyecto la cual es orgánica debido al planteamiento conceptual. 
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Imagen  51. forma urbana 

 

Fuente: elaboración propia 

9.6 ACCESIBILIDAD: PEATONAL Y VEHICULAR  

En cuanto a la accesibilidad peatonal el proyecto cuenta con 3 puntos que son 
fundamentales en la relación con el entorno, el principal esta direccionado por 
donde llegará el mayor flujo de personas siendo este por la parte nororiental, 
proveniente del intermodal de transportes propuesto, el segundo es el acceso por 
conectividad con el clúster de productividad el cual refuerzas las uniones 
funcionales con el entorno, el tercero es un acceso con un carácter más de 
servicios del proyecto el cual se ubica en la parte occidental.  

La movilidad vehicular se caracteriza por mantenerse aislada del proyecto por eso 
se hace de una manera perimetral se cuenta con la calle 80 la cual es la que trae 
el mayor flujo de vehículos, con la vía secundaria que conecta partes del plan y 
una vía privada que es de acceso único al proyecto, se cuenta con un tranvía a 
interior del plan por medio de la peatonal o del parque para que así esta sea 
paralela a la vía frunza Mosquera logrando vencer una de las problemáticas de 
movilidad sobre esta vía. 
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Imagen  52. Esquema De Accesibilidad Vehicular  

 

Fuente: elaboración propia 

Imagen  53. Esquema De Accesibilidad peatonal 

 
 

Fuente: elaboración propia 
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9.7 LINDEROS Y PARAMENTOS. 

Imagen  54. Linderos  y paramentos 

 

Fuente: elaboración propia 

9.8 ANDENES Y ALTURAS  

Los andenes propuestos son de 5 metros estos responden a las alturas 
propuestas que tiene un máximo de 12 pisos únicamente para los que están sobre 
la via calle 80, para el resto del plan están en 7 pisos, los andenes se convierten 
en una parte fundamental del espacio público ya que a lo largo de los recorridos 
se unen con plazas que van direccionando a los usuarios a los proyectos los 
andenes están dotados de luminarias y mobiliario publico que permite que sean 
elementos de permanencia. 

Las alturas de los edificios tienen una condición mas es especifica ya que por el 
concepto de degrade las alturas tiene que ir disminuyendo hacia el parque  y hacia 
la parte occidental tiene que ir disminuyendo aun mas ya que se quiere un 
degrade de la ciudad a lo rural a un ambiente natural por medio de las alturas. 

9.9 USOS DEL CONTEXTO INMEDIATO  

Los usos del contexto inmediato tiene una relación directa cada uno pues desde la 
conformación de las unidades de actuación se pensó en un clúster que lograra 
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llevar a sabana occidente a un nivel de competitividad internacional a demás de 
trabajar de manera completa las problemáticas del territorio sociales, económicas, 
ambientales y de infraestructura. 

El proyecto con sus usos inmediatos pretende atraer a nuevos públicos se colocan 
usos que no se encuentran en el territorio como hotel y partes comerciales de gran 
escala enfocadas en los temas de la zona, eso hace que esto se convierta en un 
núcleo principal para el desarrollo de la región y asegurar el flujo de usuarios al 
proyecto  

Imagen  55.contexto inmediato 

 

Fuente: elaboración propia 

9.10 VISUALES  

El lote cuenta con muy buenas visuales naturales por el lado oriental encontramos 
lo que es Bogotá en sus lejanías donde podemos ver sus grandes edificios y los 
cerros, por la parte occidental vemos un paisaje muy natural con vegetación nativa 
de la sabana, por la parte norte encontramos lo que el el cerro de la conejera en 
su lejanía y una zona comercial en lo más cercano con visual al espejo de agua 
propuesto, por el lado sur encontramos todo lo que es el plan parcial la parte 
educativa. 
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Imagen  56. Visuales 

 

Fuente: elaboración propia 
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10. PLANTEAMIENTO ARQUITECTÓNICO  

10.1 TEORÍA Y CONCEPTO ARQUITECTÓNICO  

10.1.1 Pymes-Competitividad-Internacionalización. La teoría que se desarrolla 
en el proyecto está basada en esos tres pilares que son los que realmente dan 
vida al proyecto, se busca realizar un modelo que permita entrar a una empresa 
pyme y concluya un proceso donde salga una empresa integral apta para la 
competitividad internacional. 

Imagen  57. Teoría 

 

Fuente: elaboración propia 
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Estos se logran articular por medio de un modelo llamado rueda de negocios el 
cual permite lograr transacciones inter empresariales en servicios y/o bienes para 
el desarrollo de aquellas que pertenecen y participan en ella. 

Imagen  58. Modelo rueda de negocios 

 

Fuente: elaboración propia 
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10.1.2 Concepto. Para el concepto se realizo desde dos perspectivas desde la 
funcional la cual arroja el término de velocidad y eficiencia, el cual se quiere 
implementar en todo el proyecto en cuanto a la experiencia que debe tener el 
usuario al recorrer el edificio, y una segunda que es resultado de un criterio de 
diseño tomado del producto principal de exportación que es la flor, en al cual se 
hace una interpretación que lo que sucede al interior del edificio con las funciones 
de una flor, entonces encontramos un primer nivel que es el publico este es 
nuestra línea de tierra, unos pétalos que cumplen la función de prepara y proteger 
a la flor cuando esta lista en este caso son las actividades que preparan a la 
pymes para los mercados internacionales, y la flor que ya es el resultado final en 
nuestro caso una empresa competitiva en cualquier mercado internacional. 

Imagen  59. Concepto de diseño 

 

Fuente: elaboración propia 
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10.2  TEMA Y USO DEL EDIFICIO 

El tema principal del proyecto apunta a convertir las pymes en empresas que sean 
competitivas a niveles internacionales ya que se cuenta con productos y servicios 
de calidad internacional, el proyecto busca un modelo que ayude a las empresas a 
estructurarse desde su parte administrativa hasta la logística, dando las 
capacidades necesarias para enfrentar estos mercados internacionales, por medio 
de alianzas estratégicas que ayuden a estas pymes a sacar el mayor provecho a 
los tratados de libre comercio estando asesorados en todo momento del proceso. 

El primer paso es ser una empresa estable fuerte en cuanto a estructuras legales, 
procesos, capacidad y proyecciones, como segundo paso es ser competitiva en 
los merados nacionales donde puedan encontrar las oportunidades para crecer 
expandirse y producir un producto que sea atractivo en otros mercados, y un 
tercer paso que es la formación internacional donde serán capaces de enfrentar 
mercados diferentes al colombiano con las posibilidades logísticas estratégicas y 
legales necesarias. 

Imagen  60. Vista occidental del proyecto zona internacional. 

 

Fuente: elaboración propia 
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10.3 CRITERIOS DE IMPLANTACIÓN 

Para la implantación del volumen se tiene en cuenta los factores bioclimáticos 
como los primordiales para generar espacios con el mayor confort térmico posible 
por eso se tiene en cuenta la asolación y el clima pues es frio se busca la mayor 
cantidad de sol, los vientos predominantes que viene de la parte nororiental que 
no sean directos por el mismo clima, se tiene en cuenta las determinantes del lote 
como la accesibilidad, y las tensiones que el plan parcial arroja las cuales son la 
continuidad de las circulaciones el degrade de alturas, la característica de 
jerarquía que tiene la vía peatonal. 

Imagen  61. implantación-corte bioclimático 

 

Fuente: elaboración propia 

10.4 CUADRO DE ÁREAS 

Tabla 3. Areas de lote  

área m2 

Área Del Lote  12.241 

Área Total Construida  16.118 

Índice De Ocupación  0.48 

Incide De Construcción  1.54 

Fuente: elaboración propia 
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10.5 PROGRAMA ARQUITECTÓNICO  

Tabla 4. Zona propia 

 

Fuente: elaboración propia 

 USUARIO  NECESIDADES  ACTIVIDAD   ESPACIO ILUMINACION  # 
USUARIOS 

M2 

 EMPRESAR
IOS INVESI
ONISTAS   

GRANDES AREAS
 PARA EXPONER 
PRODUXTOS  

FERIAS EMPRE
SARIALES, EXP
OSICION DE PR
ODUCTOS  

PABELLONES  DE CONVE
NCIONES  

AUDITORIO  

NATURAL  

ARTIFICIAL  

266 

400 

400                      
400                      
400 

 EXPORTAD
ORES, INVE
RSIONISTA
S  

AREAS PARA ACU
ERDOS, CON PRI
VACIDAD  

NEGOCIAR ACU
ERDOS  

SALA DE NEGOCIOS  (5) 

VIDEO CONFERENCIAS (4) 

SALAS PEQUEÑAS(10) 

NATURAL  

NATURAL  

NATURAL  

66 

60 

16 

500(100) 

360(90) 

250(25) 

  EMPRESAR
IOS  

ASESORIA POTE
NCIALIZAR IMAGE
N CORPORATIVA  

DESARROLLO 
DE MARCAS CO
MERCIALES,  

AULAS MULTIPLES PARA 
CONFERENCIAS   

NATURAL  100 150 

150 

150 

 EMPRESAR
IO Y PROFE
CIONALES 
EN MARKE
TING 

ASESORIA, VISIO
N DE DESARRLLO
 ECONOMICO  

ELEBORACION 
DE PLANES ES
TATEJICOS, MA
RKETING, GEST
ION  

SALA DE ESTRATEGIAS (D
INAMICAS) 

NATURAL  66 100 

100 

100 

 EMPRESAR
IO Y PROFE
CIONALES 
EN MARKE
TING 

ASESORIA POTE
NCIALIZAR IMAGE
N CORPORATIVA 
 ATRA VES DE RE
CURSOS DIGITAL
ES  

SALAS DE COM
UNICACION Y P
ROMOCION DE 
PRODUCTOS, N
ET WORKING   

SALA DE TECNOLOGIAS Y
 AUDIO VISUAL (5) 

ARTIFICIAL 

ARTIFICIAL 

26 200(40) 

  

 EMPRESAR
IOS PERSO
NA CORRIE

NTE  

CONOCIMIENTO 
DE LA ACTUALIDA
D MOVIMIENTO D

E LOS MERCADO
S  

INFORMACION 
DEL COMPORT
AMIENTO DEL 

MERCADO  

CENTRO DE INFORMACIO
N DEL MERCADO 

NATURAL  133 200 

ZONA
 PRO
PIA 

ANALISTAS 
DE MERCA
DOS  

COMPTITIVIDAD Y
 VANGUARDIA  

ANALISIS DEL 
MERCADO, FIJA
CION DE PRECI
OS, DEFENSA D
E PRECIOS  

CONSULTORIOS DE ANALI
STAS, BANCA COMERCIAL
 GENERAL (12) 

NATURAL  8 144(12) 

 

 EMPRESAR
IOS  

CONOCER CON E
XATITUD LA FOR
MA DE COMERCI
ALIZACION DEL P
RODUCTO  

CREACION Y G
ESTION DE LA 
RED COMERCIA
L  POR PRODU
CTOS  

AULA MILTUPLE  DE 5 RE
DES COMERCIAL CONFER
ENCIAS 5 

NATURAL  

NATURAL  

100 

66 

750(150) 

500 (100) 

 CLIENTES 

Y PROOVE
EDORES  

CONOCER LA VA

RIEDAD DE PROD
UCTOS Y MERCA
DOS  

SELECCION Y G

ESTION DE CLI
ENTES Y PROV
EEDORES  

OFICINA DE GESTION DE 

PROVEEDORES (2) 

NATURAL  20 60(30) 

 GESTORES
 DE MERCA
DO  

COMPETITIVIDAD 
IMPULSO ECONO
MICO  

ELEBORACION 
Y GESTION DE 
OFERTAS  

SALA DE ESTRATEGIAS (D
INAMICAS) 

NATURAL  66 100 

 BANCOS, C
OPERATIVA
S INVERSO
RES  

CAPITAL PRIMARI
O O SOCIOS PAR
A EL PROGRESO  

GESTION DE S
UBVENCIONES 
(FINACIAMIENT
O) 

OFICNA DE SUBVENCION
ES (12) 

NATURAL  8 144 (12) 

 FUNCIONA
RIOS DE LA

S ENTIDAD
ES  

TRANSPARENCIA,
 HONESTIDAD  

PROCEDIMIENT
OS DE EXPORT

ACION PRECEN
CIA DE ADUANA
 ORI 

SEDE ADMINISTRATIVA MI
CRO DE LA ENTIDAD ORI 

ADUANA  

NATURAL  13 20 

20 

 PROFECIO
NALES DE 
COMERCIO 
INTERNACI
ONAL  

CONOCIMIENTOS
 DE LOS MERCAD
OS INTENACIONA
LES LEYES  

GESTORES DEL
 MERCADO INT
ERNACIONAL  

CONSULTORIOS DE GEST
ORES SEGUN EL MERCAD
O (12) 

NATURAL  8 144 (12) 
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Tabla 5. Zona Complemetaria  

 

Fuente: elaboración propia  

ZONA   USUARIO NECESIDADES ACTIVIDAD  ESPACIO ILUMINACION #
USUARIOS

M2

EMPRESAS, 
PERSONA 
CORRIENTE  

CONTROL DE ACTIVOS GESTION DE 
COBROS E 
IMPAGADOS 

SALA DE ESPERA Y ATENCION 
DE COBROS E IMPAGADOS 

NATURAL 200 300

EMPRESAS, 
PERSONA 
CORRIENTE  

ATENCION AL 
PUBLICO POR 
INCONFORMIDADES 

GESTION DE 
RECLAMACIONES 

RECEPCION DE QUEJAS Y 
RECLAMOS, SALA DE ESPERA 
atencion al cliente 

NATURAL 200 300

EMPRESARIOS, 
ORI, PRO 
COLOMBIA 
MINISTERIOS 

EMPRESAS QUE 
IMPULSEN, 
COLABOREN, 
DIRECCIONEN EL 
PRGRESO, PERMITAN 
LA 
INTERNACIONALIZACI
ON 

FORMACION Y 
CATALOGO DE 
EMPRESAS 
ASOCIADAS 

SEDES MICRO O OFICINA DE 
REPRESENTATE DE 
EMPRESAS ASOCIADAS (15)

NATURAL 20 450(30)

ZONA 
COMPL
EMENT
ARIA 

PERSONA 
COMUN 
EMPRESAS, 
EMPRESARIOS 

SERIVICIOS EN AREAS 
DE DERECHO 
CONSTITUCIONAL 
ADMINISTRATIVO 
PENAL LABORAL CIVIL 

SERVICUIOS 
JURIDICOS 

CONSULTORIOS JURIDICOS 
12

NATURAL 8 144(12)

PERSONA 
COMUN 
EMPRESAS, 
EMPRESARIOS 

OPERACIONES 
BANCARIAS, 
CREDITOS 
TRANSACCIONES 

SERVICIOS 
BANCARIOS 
CAJEROS 

SEDES DE BANCOS 7 
CAJEROS 14

NATURAL 200

3

2100(30
0)
70(5)

TRADUCTORE
S, ANALISTAS, 
ASESORES 

ASESORIAS, 
CONSULTAS, 
SERVICIOS 
ESPECIALES 

DISPOSICION DE 
SERVICIOS 
PROFECIONALES 

OFICINAS DE PRFECIONALES 
(TRADUCTORES, 12 
DISEÑADORES GRAFICOS,)

NATURAL 8 144(12)

RESTARURANTE RESTARURANTE 
CAFETERIA 

DEPOSITO 

NATURAL 
NATURAL 

ARTIFICIAL

73
43

10

110
65
65
15

BATERIA DE BAÑOS BAÑOS NATURAL 313 320

TECNICOS EN 
SISTEMAS 

MATENIMIENTO Y 
CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

SOPORTE TECNICO CUARTO DE HERRRMIENTAS ARIFICIAL 50 75

PARQUEADEROS PARQUEADERO NATURAL Y ARTIFICIAL

PORTERIAS PORTERIAS ARTIFICIAL 50 75

RECEPCION  LOBY LOBY
  RECEPCION 

NATURAL 
NATURAL 

101
5

152
8

ASEO Y 
MANTENIMIENTO

CUARTO DE ERRMIENTAS ARITIFICIAL 50 75

TOTAL 4468
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Tabla 6. Zona Administrativa 

 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 7. Zona De Servicios 

 

Fuente: elaboración propia 

ZONA   USUARIO NECESIDADES ACTIVIDAD  
ESPACIO 

ESPACIOS ILUMINACION #
USUARIOS

M2

DIRECTOR 
PRESIDENTE 

DIRECION DE 
OPERACIONES 
ADMINISTRATIVAS 

DIRECCION 
ADMINISTRATIVA 

OFICINA NATURAL 8 12

DIRECTOR, 
PRESIDENTE 

DIRECION DE 
OPERACIONES 
FINANCIERAS 

DIRECCION 
FINACIERA 

OFICINA NATURAL 8 12

ZONA 
ADMIN
ISTRATI
VA

EXPORTADOR
ES 

CLARIDAD EN 
PROCESOS, 
CUESTIONES LEGALES 
DE RELACIONES 
INTENACIONALES 

GESTION DE 
PORCESOS 
INTERNACIONALES 

OFICINA DE ASUNTOS 
INTERNACIONALES 

NATURAL 16 25

PROFECIONAL
ES EN 
CONTABILIDA
D 

CONTABILIDAD OFICINA NATURAL 10 15

RECURSOS 
HUMANOS 

OFICINA NATURAL 8 12

DIRECCION 
EJECUTIVA 

OFICINA NATURAL 8 12

ADMINISTRATI
VOS 

AREAS PARA 
REUNIONES 
GRUPALES 

CONCERTACION DE 
ACTIVIDADES 

SALA DE JUNTAS NATURAL 13 20
20
20

TOTAL 160

ZONA   USUARIO NECESIDADES ACTIVIDAD  
ESPACIO 

ESPACIOS ILUMINACION #
USUARIOS

M2

ESTUDIANTES 
DOCENTES 
ADMINISTRATI
VOS PERSONA 
NATURAL 
EMPLEADOS 

VENTA Y 
DISTRIBUCIÓN DE 
PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS PARA 
TODOS LOS USUARIOS 
Y EMPLEADOS 

ALIMENTACIÓN Y 
DESCANSO DEL 
PERSONAL Y LOS 
ESTUDIANTES

CAFETERIAS Y 
RESTAURANTES O 
COMEDORES 

NATURAL 8 12

EMPLEADOS 
DIRECTIVOS 
PROFESIONA-
LES 
INVITADOS 
PERSONA 
NATURAL 
EMPRESARIOS 

RESGUARDO Y 
ESTADIA DE 
VEHICULOS EN 
GENERAL DE LOS 
USUARIOS  

UBICACIÓN DE 
VEHICULOS DE 
TODO TIPO 
(AUTOMOVIL-
MOTOCICLETA-
BICICLETA)PARA 
TODOS LOS 
USUARIOS DEL 
PROYECTO 

SERVICIOS DE 
PARQUEADEROS 

ARTIFICIAL 8 12

SERVICI
OS 

PERSONA 
NATURAL 
PROFESIONA-
LES 
EMPRESARIOS 
ADMINISTRATI
VOS 
EMPLEADOS 

SERVICIOS 
FISIOLOGICOS Y 
SANITARIOS 

ACTIVIDADES DE 
CARACTER 
SANITARIO Y ASEO  

BAÑOS PARA USO 
INSTITUCIONAL 

NATURAL 16 25

BODEGAS ALMACENAJE ALMACENAMIENTO BODEGAS-DEPOSITO NATURAL 10 15

EMPRESARIOS 
PERSONAS 
NATURALES 

ORIENTAR Y 
DIRECCIONAR 
USUARIOS 

ORIENTAR A LOS 
USUARIOS EN LAS 
ACTIVIDADES 
GENERALES DEL 
PROYECTO 

PUNTOS DE 
INFORMACIÓN 

NATURAL 8 12

TOTAL 160
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10.6 ZONIFICACIÓN  

Imagen  62. zonificación 

 

Fuente: elaboración propia 

El proyecto se entiende en la zonificación por tres áreas principales la zona de las 
pymes que es en la parte oriental del proyecto en donde encontramos zona de 
servicios y un poco de zona propia y toda la zona administrativa, en la parte 
central encontramos lo que es el centro de convenciones y en la parte norte 
encontramos toda parte internacional y zona propia del proyecto. 
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10.7 ORGANIGRAMA  

Imagen  63. Organigrama Funcional 

 

Fuente: elaboración propia 

En este esquema de organización podemos ver las dependencias más fuertes de  
las zonas, por medio del cual podemos entender que varias de las zonas tienen 
varias dependencias a mas de una zona por lo cual se tendrán que ver 
comprometidas en todo el edificio actuando como las articuladoras entre zonas 
para tener un mismo lenguaje. 
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10.8 ORGANIGRAMA ADMINISTRATIVO  

Imagen  64. Organigrama Administrativo 

 

Fuente: elaboración propia 

Este es el esquema nos permite entender cómo funciona de manera organizada y 

coherente las relaciones entre espacios.  



91 

 

10.9  ELEMENTOS DE COMPOSICIÓN  

10.9.1 Continuidad. El proyecto tiene la continuidad muy marcada ya que se 
relaciona con la teoría pues funciona como una cinta que envuelve los tres 
núcleos principales esta cinta está representada como un envolvente, otra formar 
de continuidad muy marcada que tiene  el proyecto es por medio de la circulación 
que está representada por unas persianas que hacen fácil su lectura. 

Imagen  65. Envolventes 

 

Fuente: elaboración propia 

10.9.2 Jerarquía. El proyecto tiene una jerarquía muy marcada ya que se realiza a 
través de una forma única  pura como es la esfera la cual es un símbolo del 
proyecto al ser el único elemento de estas características. 

Imagen  66. Jerarquía 

 

Fuente: elaboración propia 
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10.9.3 Masa. La masa del proyecto realmente se genera a partir de los tres 
núcleos en base a una plataforma. 

Imagen  67. Masa 

 

Fuente: elaboración propia 

10.9.4 Radiación. El proyecto cuenta con  una radiación de 60° y 30° el cual nos 
arroja la malla sobre la cual es proyecto está diseñado. 

Imagen  68. Radiación 

 

Fuente: elaboración propia 
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10.9.5 Penetración. La penetración en el proyecto se da con la esfera que rompe 

por completo la plataforma. 

Imagen  69. Penetración 

 

Fuente: elaboración propia 

10.10 ESTRUCTURA ESPACIAL  

10.10.1 Accesos. El proyecto cuenta con 3 puntos de acceso que son 
fundamentales en la relación con el entorno, el principal esta direccionado por 
donde llegará el mayor flujo de personas siendo este por la parte nororiental, 
proveniente del intermodal de transportes propuesto, el segundo es el acceso por 
conectividad con el clúster de productividad el cual refuerzas las uniones 
funcionales con el entorno, el tercero es un acceso con un carácter más de 
servicios del proyecto el cual se ubica en la parte occidental. 
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Imagen  70. Accesos  

 

Fuente: elaboración propia 

10.10.2 Circulaciones. La circulación horizontal está marcada desde el exterior 
por medio de las persianas esta circulación es la que organiza el proyecto por 
medio de esta se distribuye de manera organizada es continua pero no uniforme a 
fin de seguir el concepto de velocidad que el usuario sienta que está es guiado al 
siguiente espacio.  
 

Imagen  71. Circulación horizontal  

 

Fuente: elaboración propia 
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Imagen  72. Circulación vertical 

 

Fuente: elaboración propia 

10.10.3 norma sismo resistente – NSR 10. TITULO J Y K.  La norma sismo 
resistente colombiana nos da las pautas para poder ubicar el proyecto bajo la 
norma, según los usos que tiene el proyecto se encuentra en dos lugares de 
reunión sociales y comercial de servicios por tanto la norma da la opción de ubicar 
el proyecto en uso mixto adoptando la normativa del uso más fuerte. 

Tabla 8. grupos y sub grupos de ocupación NSR-10 

 

Fuente: elaboración propia 

Según la norma nos exige unos anchos mínimos por uso en este caso se tiene 
que usar el de mayor capacidad por ser mixto  
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Tabla 9. Ancho De Corredores Y Escaleras De Evacuación 

 

Fuente: elaboración propia 

10.11 ESPACIALIDAD, CARACTERISTICAS SEGÚN USO  

La espacialidad es una de las características que más se pueden distinguir en los 
espacios ya que se busca llegar a la intención de los tres pilares en la teoría, el 
espacio más representativo que encontramos es la esfera que tiene como uso ser 
el pabellón de convenciones principal el cual tiene como símbolo la competitividad 
y la globalización, en este espacio el usuario puede tener la sensación que tiene 
un panorama mucho más grande en el mundo puesto que es un espacio de casi 4 
veces altura normal de piso a demás de tener la forma redonda y tener un 
envolvente que sube en espiral dando la sensación de movimiento de crecimiento. 

Otro espacio representativo son las salas de estrategias y de innovación puesto 
que son las que rematan el proyecto en la zona norte esta tiene la característica 
de doble espacialidad además de relacionarse con los niveles inferiores esto con 
el fin de sentir un proceso totalmente continuo ofreciendo espacios que se vean 
innovadores acordes con el uso. 
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Imagen  73. Espacialidad 

 

Fuente: elaboración propia 

Imagen  74. Espacialidad 

 

Fuente: elaboración propia 
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11. PLANOS ARQUITECTÓNICOS  

Plano 1. Planta Arquitectonica Primer Nivel  

 

Fuente: elaboración propia 
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Plano 2. Planta Arquitectonica Segundo Nivel  

 

Fuente: elaboración propia 
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Plano 3. Planta Arquitectonica Tercer  Nivel  

 

Fuente: elaboración propia 
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Plano 4. Planta Arquitectonica Cuarto Nivel  

 

Fuente: elaboración propia 
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Plano 5. Planta Arquitectonica Cubiertas  

 

Fuente: elaboración propia 
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Plano 6. Planta Arquitectonica Sotanos 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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Plano 7. Corte  Arquitectonico A-A, B-B 

 

Fuente: elaboración propia  
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Plano 8. Corte  Arquitectonico C-C 

 

Fuente: elaboración propia 



106 

 

Plano 9. Fachada  Arquitectonica  Nor oriental-Sur  

 

Fuente: elaboración propia 
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Plano 10. Fachada  Arquitectonica  Occidental-Norte 

 

Fuente: elaboración propia 
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12. PROPUESTA DE MATERIALES  

La propuesta de los materiales se basa primero en los que fueron más 
convenientes para lograr las formas orgánicas que cuenta el proyecto para esto se 
uso fibra de vidrio con poliéster reforzado material que permite dar las formas que 
se necesitan para su construcción, en el interior se quería dar un propuesta muy 
clara pero con elegancia ya que su estética tenía que ser de negocios se escogió 
el acero como complemento y el vidrio siendo así un proyecto minimalista a la 
hora de los materiales. 

Imagen  75. Materiales Interiores 

 

Fuente: elaboración propia 

Imagen  76. Materiales exteriores 

 

Fuente: elaboración propia 
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13. PROPUESTA ESTRUCTURAL  

13.1 TEORÍA Y CONCEPTO 

La estructura del proyecto se hace de forma radial en su mayor parte con el fin de 
llegar a una armonía con la forma lo que se propone es que lo elementos 
estructurales sea protagonistas del volumen pero que su apariencia no sea 
pesada ni áspera si no que sea tan orgánica como el proyecto y que se pueda leer 
casi como el envolvente del proyecto, la estructura esta realizada en acero las 
uniones pernada y soldadas. 

Imagen  77. Estructura 

 

Fuente: elaboración propia 

13.2 MODULACIÓN 

El proyecto esta modulado con luces de mínimo 15 metros  y un máximo de 25, 
para las fachadas se usa un elemento diseñado modulado que va con la forma del 
proyecto este elemento hace que las placas cambien según el nivel de la 
estructura, las columnas usadas son tubulares de 500 y de 600. Para la esfera se 
usa doble columna de 600 igual tubular con pedestales que trasmiten las cargas, 
se realizan juntas sísmicas cada 30 metros según la norma NSR-10. 
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Imagen  78. Modulo Estructural Para Fachada 

 

Fuente: elaboración propia 

Imagen  79.Juntas sísmicas 

 

Fuente: elaboración propia 
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13.3 ENTREPISO 

Para el proyecto se busco un entrepiso que fuera liviano por esto y por ser el 

exoesqueleto en acero se utiliza el steel deck, colocado de manera bidireccional 

para así poder contrarrestar los movimientos, para las vigas se usa IP de 500x250 

y viguetas de 250x250. 

Imagen  80. Entrepiso 

 

Fuente: elaboración propia 

13.4 DETALLES CONSTRUCTIVOS 

Imagen  81. Detalle 1 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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Imagen  82. Detalle 2 

 

Fuente: elaboración propia 

Imagen  83. Detalle 3 

 

Fuente: elaboración propia 
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Imagen  84. Detalle 4 

 

Fuente: elaboración propia 

Imagen  85. Detalle 5 

 

Fuente: elaboración propia 
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Imagen  86. Detalle 6 

 

Fuente: elaboración propia 
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Imagen  87. Corte Fachada 1 
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Imagen  88. Corte fachada 2 
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14. PLANOS ESTRUCTURALES  

Plano 11. Planta De Estructura Cimentacin   
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Plano 12. Planta De Estructura  primer nivel  
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Plano 13. Planta De Estructura  segundo nivel  
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Plano 14. Planta De Estructura  tercer  nivel  
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Plano 15. Planta De Estructura cuarto nivel y cubiertas 
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15. SISTEMA DE EVACUACIÓN  

El sistema de evacuación esta dado según la norma por el cual se realizan los 
siguientes planos. 

Plano 16. Planta De Evacuacion primer nivel  
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Plano 17. Planta De Evacuacion segundo nivel  
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Plano 18. Planta De Evacuacion tercer nivel  
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Plano 19. Planta De Evacuacion cuarto nivel  
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16. PLANOS DE REDES  

Plano 20. Red hidraulica 
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Plano 21. Red sanitaria  
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Plano 22. Red electrica 

  

 



129 

 

Plano 23. Red contra incendios  
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17.  CONCLUSIONES  

 La zona de sabana occidente que tiene un gran potencial tanto económico 
como social se encuentra en un estancamiento, pues no cuenta con la 
infraestructura adecuada para dar su mayor potencial, tampoco está 
organizada de una manera que le permita crear alianzas entre sí para 
avanzar en una meta en común, además de tener un crecimiento de la 
industria descontrolado que en vez de beneficiar a la población y al territorio 
está causando graves daños al ecosistema del lugar y in impacto ambiental 
grave. 

 
 

 La propuesta de un plan parcial que tome encuentra todas estas variables 
al momento de ser pensado es una solución para las problemáticas de este 
territorio y de la población siendo una solución viable no solo para esta 
zona si no para la nación colombiana ya que el desarrollo de este plan 
llevaría a la región a cumplir sus propósitos según el Conpes. 

 
 

 El sistema planteado de un clúster que está completamente direccionado a 
la parte de competitividad que lleve a las pymes de la región a niveles de 
productividad que beneficia a toda la nación creando incrementos 
significativos en el PIB nacional y el diseño de un proyecto arquitectónico 
que este enfocado en llevar a las pymes a mercados internacionales 
convirtiéndolas en empresas capaces de ser lideres en mercados 
internacionales, modelo que puede ser repetido para todas las pymes del 
país. 

 
 

 Con un médelo guiado que permita capacitar, estructurar a las empresas 
para los retos que tienes que enfrentar a la hora de estar en mercados 
mucho mas grandes reuniendo alianzas estratégica de logística de apoyo 
de asesoría especifica en cada uno de los mercados, a partir todo esto de 
un proceso que es llevado a cabo dentro de la propuesta arquitectónica en 
espacios idóneos para la competitividad para encontrar esos beneficios 
mutuos y crecer. 
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18. RECOMENDACIONES  

 Los planos en el documento no se encuentran con una escala métrica 
específica así que no se puede llegar a una medida real directa con el 
plano. 
 

 Las bases documentales para la elaboración del presente documento se 
encuentran desactualizadas a la fecha así que es recomendable revisar las 
fechas de publicación. 
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ANEXO A 

PANELES 

 



135 

 

 



136 

 

 

 



137 

 

 



138 

 

ANEXO B  

FOTOGRAFIAS MAQUETAS  

 


