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GLOSARIO 
 

APROVISIONAMIENTO: acción de encontrar, adquirir o comprar bienes, servicios 
u obras de una fuente externa, a menudo mediante una subasta o una licitación.1  
 
EOT: esquema de Ordenamiento Territorial, Es un proceso planificado y una 
política de Gobierno Nacional, en donde se plantea el análisis de la estructura 
territorial, para organizar y administrar en forma adecuada y racional la ocupación 
y uso del territorio, así como el desarrollo físico espacial en un todo armónico con 
las condiciones naturales, a fin de prevenir y mitigar los impactos generados por 
las actividades económicas y sociales en una unidad territorial y contribuir al 
bienestar de la población y la preservación de la oferta ambiental, a partir del 
diseño de acciones de intervención.2 
 
INSERCIÓN: introducción o inclusión de una cosa en otra.3 
 
PLANIFIACIÓN: hacer un plan de una acción.4 
 
PLAN PARCIAL: el plan parcial es uno de los complementos de planificación y 
gestión más comprometido en la puesta en práctica de los modelos de 
ordenamiento territorial de cada municipio, del mismo modo que cada Plan de 
Ordenamiento Territorial, concreta las Directrices Metropolitanas de Ordenamiento 
Territorial para cada escala municipal, de forma tal, que aunque el plan parcial es 
un instrumento principalmente de la escala y competencia municipal, de su 
correcta articulación a cada POT y por ende de éste con las interrelaciones 
metropolitanas, depende en buena parte, la efectividad y concreción en el territorio 
de una verdadera sostenibilidad regional, tal como se está buscado desde la 
escala metropolitana a través de estas Directrices.5 
 

                                            
1
Wikipedia. Colombia.07 de junio de 2018. Wikipedia enciclopedia libre. Consultado 10 de agosto de 2018. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aprovisionamiento 
2
 ESAP. Sucre, Colombia Esquema de Ordenamiento Territorial. Consultado el 18 de Noviembre de 2017. 

http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/eot_esquema%20de%20ordenamiento%20terr
itorial_sucre_santander_2001_2003.pdf.  
3
 Wordrefence. Colombia. 2005. Consultado el 18 de Noviembre de 2017. 

http://www.wordreference.com/definicion/inserci%C3%B3n 
4
 Perez, J. Gardey, A. (2008). Definición de. Planificación. Consultado 18 de Noviembre de 2017. Recuperado 

de : https://definicion.de/planificacion/ 
5
 Área metropolitana del valle de Aburrá. (2006). Guía metodológica para la formulación de planes parciales 

de desarrollo. Recuperado de 
http://www.metropol.gov.co/institucional/Documentos%20prueba/Metodologia%20%20para%20la%20For
mulacion%20de%20Planes%20Parciales.pdf 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Subasta
https://es.wikipedia.org/wiki/Licitaci%C3%B3n
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SUELO RURAL: los terrenos no aptos para el uso urbano, por razones de 
oportunidad o por su destinación a usos agrícolas, ganaderos, forestales, de 
explotación de recursos naturales y actividades análogas.6 
 
SUELO DE EXPANSIÓN URBANA: constituido por la porción del territorio 
municipal destinado a la expansión, que se habilitará durante la vigencia del POT.7 
 
SUELO DE PROTECCION: zonas y áreas de terreno dentro de cualquiera de las 
anteriores clases, que por características geográficas, paisajísticas o ambientales, 
o por formar parte de las zonas de utilidad pública para la ubicación de 
infraestructura para la previsión de servicios públicos domiciliarios o de las áreas 
de amenaza y riesgo no mitigable para la localización de asentamientos humanos, 
tiene restringida la posibilidad de urbanizarse8 
 
SUELO SUBURBANO: las áreas ubicadas dentro del suelo rural, en las que se 
mezclan los usos del suelo y las formas de vida del campo y la ciudad.....que 
puede ser objeto de desarrollo con restricciones de uso, intensidad y densidad, 
garantizando el auto abastecimiento en servicios públicos domiciliarios.9 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
6
 Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital. Colombia. Glosario técnico catastral. Consultado el 18 

de Noviembre de 2017. Recuperado de : https://www.catastrobogota.gov.co/es/node/456 
7
 García et al. (2017). Incorporación de áreas de expansión a suelos urbanos frente a los planes parciales. 

Recuperado de : 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:xCeW5u1fcbIJ:www.unilibrecucuta.edu.co/ojs/in
dex.php/hipotesis/article/download/162/154+&cd=1&hl=es-419&ct=clnk&gl=co 
8
 Alcaldía de Bogotá.(2004). Colombia. Documentos para plan de Ordenamiento Territorial: suelos de 

protección. Recupera de : http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/listados/tematica2.jsp?subtema=21157 
9
 Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. (13 de abril de 2009). Articulo 34 . Recuperado 

de: 
http://www.minvivienda.gov.co/ConceptosJuridicos/Concepto%20021413%20del%2013%20de%20abril%20
de%202009.%20Usos%20agronidutriales.pdf 
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RESUMEN 
 
Partiendo de un plan parcial, diseñado a nivel ciudad-región, se incorpora como 
tema principal del trabajo de grado una unidad de protección y recuperación 
medioambiental para la región oriente, ubicada exactamente en el municipio de 
Cáqueza. Zona rica en paisajes, montañas y suelos propicios para el recibimiento 
de plantas y animales propios de toda región. Así, se proponen soluciones para la 
recuperación de las zonas medioambientales restringidas, dándole acceso a la 
mayor parte de la población para apreciarlas de manera controlada, siendo el 
ecosistema el objetivo a recuperar. 
 
Analizando el municipio se proponen soluciones a los principales problemas 
encontrados, a nivel social, social y principalmente ambiental. Respetando 
además, lo ya establecido por esta cabecera municipal. 
 
El diseño arquitectónico del proyecto, responde a las necesidades tecnológicas de 
la actualidad, dándole solución a las condiciones topográficas y espaciales 
existentes en el lugar. Proponiendo un diseño sostenible y abierto al urbanismo 
que proporcionará conexión urbana con los usuarios. 
 
Palabras clave: 
 
1. Sostenible 
2. Medio ambiente 
3. Conexión urbana 
4. Protección 
5. Recuperación  
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ABSTRACT 
 

Based on a partial plan, designed at the city-region level, a protection and 
environmental recovery unit for the eastern region, located exactly in the 
municipality of Cáqueza, is included as the main theme of the degree work. Area 
rich in landscapes, mountains and soils conducive to the reception of plants and 
animals typical of any region. Thus, solutions are proposed for the recovery of 
restricted environmental zones, giving access to most of the population to 
appreciate them in a controlled manner, with the ecosystem being the objective to 
be recovered. 
 
Analyzing the municipality, solutions are proposed to the main problems 
encountered, socially, socially and mainly environmentally. Respecting also, 
already established by this municipal head. 
 
The architectural design of the project, responds to the technological needs of 
today, giving solution to the topographic and spatial conditions existing in the 
place. Proposing a sustainable design and open to urban planning that will provide 
urban connection with users. 
 
KEYWORDS: 
 
1. Sustainable 
2. Environment 
3. Urban connection 
4. Protection 
5. Recovery 
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INTRODUCCIÓN 
 
Después de hacer un análisis del lugar, teniendo en cuenta la importancia del 
municipio de Cáqueza en la región oriente, como cabecera municipal 
administrativa. Nace este proyecto que busca no solo mejorar las diferentes zonas 
naturales protegidas, sino además, hacerlas accesibles para la mayoría del 
público de la región oriente. 
 
A pesar de encontrar una gran cantidad de zonas naturales llenas de riqueza, el 
municipio y la región han abandonado su protección, haciendo que su acceso sea 
completamente restringido y obligando a los usuarios a buscar la recuperación de 
estos lugares.  
 
Es prioridad del volumen arquitectónico, crear una puerta urbana que permita la 
conexión constante entre la zona de protección medioambiental del lado norte del 
municipio, con el plan parcial propuesto y además con el municipio existente. 
Mantener esta conexión permitirá mayor familiaridad de los habitantes con el 
medio ambiente. 
 
Una vez ejecutado el plan parcial y el proyecto en sí, el municipio se posicionara 
como un importante punto de recuperación y protección medioambiental, que en la 
actualidad debe ser el principal objetivo de una sociedad que busca crecimiento 
económico y que de excelente calidad de vida para sus habitantes. 
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OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL 
 

Planificar la inserción coherente y armónica con el medio ambiente de un 
desarrollo urbanístico de vivienda, en un sector con características ambientales 
frágiles vinculando el suelo urbano con el suelo rural, generando una amplia oferta 
de espacio público y buscando la articulación en toda el área del Plan Parcial y un 
crecimiento adecuado sobre la ladera y una mezcla racional de usos y actividades 
generando además soluciones habitacionales de calidad en toda el área del plan 
parcial, propiciando el acceso de la comunidad de bajos recursos a las soluciones 
de vivienda, disminuyendo de esta forma el déficit cuantitativo acumulado de esta 
y finalmente contribuir a la generación de empleos al apoyar el desarrollo de 
proyectos constructivos que vincularan gran cantidad de mano de obra calificada y 
no calificada. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 Generar un plan parcial situado en el área de expansión del Cáqueza creando 
así una propuesta que corresponda al EOT actual. 

 

 Encontrar la mejor ubicación para el suelo de uso comercial, de servicios y 
residencial, útiles para el municipio de Cáqueza teniendo en cuenta las 
diferentes actividades sociales y económicas del municipio. 

 

 Crear soluciones respecto a la relación que tiene el municipio frente a la vía de 
trabajo 4G, vía perimetral de oriente (ampliando el ancho de la vía, aumentando 
la cantidad de carriles, redirigiendo el sentido de la vía hacia zonas estratégicas, 
entre otras) para así reactivar y fortalecer la actividad económica tanto del 
municipio como de la región. 

 

 Generar un plan parcial creador de espacios integradores socialmente mediante 
espacio público como parques, alamedas, ejes ambientales y plazoletas donde 
la identidad y el sentido de pertenencia de la población por el municipio pueda 
tener un lugar dentro de la comunidad. 

 

 Generar equipamientos administrativos, financieros, bancarios, empresariales 
correlacionados entre sí para desarrollar una dinámica que permita crear 
tensiones ambientales y funcionales dentro del proyecto buscando el 
fortalecimiento de este sin que los equipamientos propuestos luchen entre ellos. 

 

 integrar el casco urbano mediante el tratamiento de la vía que actualmente 
conecta al municipio de Cáqueza debido a que la zona de protección ambiental 
separa al casco urbano de la zona de expansión.   
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 Establecer la capacidad de servicios que el municipio puede brindar teniendo en 
cuenta sus falencias para tener coherencia entre lo que actualmente existe y lo 
que se propone. 
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1. JUSTIFICACIÓN 
 
El suelo de expansión de Cáqueza, por su escasez relativa de casi el 20 %  
respecto al casco urbano1, es estratégico para el crecimiento del municipio, por lo 
que se hace necesario que se aborde el desarrollo de las mismas, involucrado en 
una dinámica urbana que obedezca a criterios de sostenibilidad y calidad de vida, 
ofreciendo a sus futuros usuarios las condiciones óptimas de habitabilidad y con 
las mejores características del entorno. Las áreas disponibles en el Municipio para 
la expansión, se ubican en su mayoría en la ladera oriental y, aunque presentan 
restricciones ambientales2, sus características geológicas y técnicas permiten el 
desarrollo de parte de su suelo. Lo anterior, unido a la necesaria planificación y 
gestión ambiental sostenible del territorio, condiciona el desarrollo de dichas zonas 
a una gestión concertada, con el objeto de garantizar el crecimiento ordenado, 
coherente y armónico de este territorio. Dicho crecimiento, ordenado, con 
suficiente dotación de espacio público, zonas de aprovisionamiento de bienes y 
servicios básicos, actividades complementarias y equipamientos, garantiza 
desarrollos de vivienda con calidad, siempre con el objeto inmediato de corregir el 
déficit acumulado de vivienda en Cáqueza. El desarrollo y potenciación de la vía 
norte – sur en el sector oriental de Bogotá es una alternativa de movilidad para el 
oriente  del departamento, por eso se plantea iniciar en torno al municipio de 
Briceño conectando con la actual doble calzada Briceño-Tunja-Sogamoso. 
 

Figura 1. Zona de expansión y protección ambiental del municipio de Cáqueza. 

                                
Fuente: ALCALDIA DE CAQUEZA. Plan de ordenamiento territorial,2016. Disponible < 
http://www.caqueza-cundinamarca.gov.co/municipio/nuestro-municipio>. Consultado el 16 de 
Noviembre de 2017. 
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2. DELIMITACION GEOGRAFICA DEL AREA DE ESTUDIO 
 
El polígono donde se hará el planteamiento urbano se encuentra localizado en el 
perímetro del municipio de Cáqueza y abarcara también una de las zonas de 
expansión la cual está ubicada al sur este. 
 
Figura 2.  Reconocimiento gradual del municipio de Cáqueza. 

 
Fuente: ALCALDIA DE CAQUEZA. Plan de ordenamiento territorial,2016. Disponible < 
http://www.caqueza-cundinamarca.gov.co/municipio/nuestro-municipio>. Consultado el 16 de 
Noviembre de 2017. 

 

2.1 DELIMITACIÓN AREA DE ESTUDIO 
 
Teniendo en cuenta que la concesión “perimetral del oriente” atravesara el 
municipio de oriente a occidente, la zona de estudio abarcara tanto el área urbana 
como el área rural de Caqueza con el fin de generar una investigación adecuada y 
conveniente, para la implantación del plan parcial. 
 
2.2 DELIMITACIÓN SOCIAL 
 
La propuesta está orientada a beneficiar a todos los habitantes locales del 
municipio, y a la población en general del país que haga uso del edificio en 
cuestión. Impulsando el ordenamiento de tránsito vehicular, fortaleciendo la 
calidad de vida de las personas involucradas en dicho proyecto contribuyendo a 
generar una mejor imagen del municipio, departamento y por ende al país. Es por 
ello que el proyecto se enfocara al beneficio en común de la sociedad. 
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3. RESEÑA HISTÓRICA 
  
ANTECEDENTES  
 
Cáqueza en lengua Chibcha quiere decir cercado o región sin bosque, según 
Acosta Ortegón. Dice Rufino Gutiérrez en sus monografías que los primitivos 
pobladores fueron los gúchipas, de la nación Chibcha, dependientes del cacique 
Ebaque.  
 
Fue fundado por el Oidor LUIS ENRIQUEZ mediante auto del 23 de Octubre de 
1600 formado por los indios de éste y los poblamientos de Estaquecá, Ubatoque, 
La Cabuya, Tingavita, Tunque, Tuira, Quirasoca y Quebrada Honda. El 22 de 
Noviembre de 1600 el oidor Luis Enríquez y el Fiscal Aller de Villagómez mandó 
juntar los indios para la correspondiente descripción, de la que resultaron 770 
indios. El 1o. de mayo de 1.601 en Santafé, Luis Enríquez contrató con el albañil 
Hernando Arias la construcción de una iglesia en el nuevo poblado de Cáqueza. 
En 1607 Arias abandonó las obras y por auto del 11 de julio se encargó a sus 
fiadores Antonio Pérez y Luis Marqués su terminación. 
 
Esta iglesia fue reconstruida en 1.736 siendo cura FRAY TOMAS DE PAZ; fue 
destruida por un terremoto el 12 de julio de 1.785, el cura RAMON EGUIGUREN 
quien comenzó una que ya existía en 1.892. A un lado del templo parroquial, 
reconstruido en 1.924 a 1.934, se ven las ruinas de la antigua derruida iglesia. No 
se conoce fecha de la erección en parroquia que pudo ocurrir a finales del siglo 
XVIII. 
  
En visita del oidor JOAQUIN DE AROSTEGUI Y ESCOTO al pueblo de San Pablo 
de Cáqueza el 3 de febrero de 1.759 resultaban 336 personas; era su cura 
doctrinero Fray Antonio Martín del Casal y Freiria. Aróstegui y Escoto, por auto del 
6 de febrero de 1759 asignó a los indios una parcela de comunidad y con sus 
frutos fundó una casa hospital. 
 
HECHOS NOTABLES. 
 
En el sitio de Cabuya de Cáqueza se libró combate entre las tropas del general 
Miguel de Roergas Serviez que fue la culminación de la angustia del ejercito 
defensor del Gobierno de las Provincias Unidas; en este sitio fue alcanzado por las 
tropas realistas al mando del Capitán Antonio Gómez el día 9 de mayo de 1816, 
rescatando la imagen de la Virgen de Chiquinquirá que había sido raptada por 
Serviéz a su paso por Chiquinquirá el 21 de abril anterior.  
En la visita de Moreno y Escandon de 6 de enero de 1779 había 195 cabezas de 
familia con 988 blancos y 418 indios. 
 

“Por decreto de 6 de Septiembre de 1810 de la Junta Suprema de Santafé le 
dio a Cáqueza la categoría de Villa, con derecho a escudo de armas y hacer 
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demarcar su territorio por un geógrafo. En 1851 el cura José María Leiva hizo 
construir la Capilla del Humilladero, en el sitio del mismo nombre, el oriente 
del poblado. Destruida poco después en abril de 1885, el padre Ignacio María 
Gutiérrez puso la primera piedra para hacer otra en el mismo sitio, a la cual 
dio el nombre de Capilla de Santa Barbara; no obstante sigue llamándose del 
Humilladero. 
  
Por ordenanza del 12 de octubre de 1848 de la Cámara Provincial de Bogotá 
concedió privilegio a BERNARDO BRICEÑO y SANTIAGO FORTOUL para 
abrir y explotar el camino de Cáqueza a Gramalote en territorio de San 
Martín.  
 
El 27 de mayo de 1859 en el sitio de Quebrada Honda, entre Cáqueza y 
Fosca, fue muerto el guerrillero CARLOS MUÑOZ quien el 26 de septiembre 
de 1854 por orden del Coronel Anselmo Pineda había sobornado al 
destacamento de Cáqueza y se sublevó contra la dictadura de Melo.  
 
Frente al Km 36 de la carretera a Bogotá, abierta sobre la ruta del antiguo 
camino real, al lado izquierdo y en lo alto de una peña aparece grabada la 
Virgen de la Roca, devoción que fuera de caminantes y arrieros.  
 
Su artística y monumental iglesia fue construida por el párroco Ismael Téllez 
y consagrada el 8 de diciembre de 1936 por el arzobispo Juan Manuel 
González. El padre Téllez ejerció el cargo el 13 de febrero de 1920 al 15 de 
agosto de 1944, fecha de su muerte en Bogotá. El mismo 7 de noviembre de 
1743 según informe del Corregidor del Partido de Cáqueza, provocó la caída 
de la iglesia. En el sitio de la Cabuya de Cáqueza y el camino se hundió.” 
(Alcaldía de Cáqueza, Cundinamarca, 2018) 
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4. DELIMITACIÓN ACADÉMICA 
 
El presente trabajo es realizado para optar por el título en arquitectura e la 
fundación universidad de américa. 
 
En síntesis, la realización de dicho trabajo incluye un análisis del sector a 
intervenir, diagnostico social, ambiental y económico de la región, un 
planteamiento delimitado a escala de un plan parcial, diseño de espacio público y 
desarrollo de una unidad de actuación del mismo donde se resuelve en su 
totalidad un proyecto arquitectónico en este caso, de investigación, protección y 
recuperación medioambiental. 
 
El material de representación consiste en memorias de diseño, planos como 
plantas, cortes y fachadas arquitectónicas, detalles constructivos, renders y 
perspectivas del proyecto, maquetas arquitectónicas y urbanas y el presente 
documento de trabajo de grado. 
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5. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 La tala indiscriminada de árboles con fines agrícolas ha perjudicado 
gravemente el bosque nativo del municipio disminuyéndolo hasta llegar a 
menos del 5 % del área total del municipio, para lo que se propone un eje 
ambiental a lo largo del casco urbano que lo conecte con el nuevo 
planteamiento del plan parcial y atraviese la reserva ambiental ubicada al 
oriente del casco urbano, todo esto con el fin de rearborizar el municipio, 
potencializar la reserva ambiental y promover el cuidado y la preservación de 
los nodos ecológicos. 

 

 A pesar del potencial administrativo del municipio, Caqueza no cuenta con la 
infraestructura de movilidad para recibir a los actuales y futuros usuarios 
flotantes y permanentes que la región que demanda como cabecera municipal. 
Lo cual además provoca desorden en las vías de segundo y tercer nivel, 
inseguridad para los peatones y daño al espacio público. Por lo que el proyecto 
del nuevo plan parcial, implementara una nueva vía de primer nivel que no 
atravesara el municipio, adecuación de las vías internas y nuevas vías de uso 
únicamente peatonal, generando orden, seguridad y priorizar al peatón. 

 

 La carencia de recursos para la inversión  y mejoramiento de la calidad de la 
educación, generan desplazamiento de la juventud en busca de educación 
superior, que difícilmente regresaran al municipio a transmitir o laborar en sus 
campos de conocimiento, dificultando el crecimiento económico del municipio y 
dejando un problema social en la población con escasos recursos para salir del 
municipio con dicho fin. Por lo que se plantea un nuevo instituto tecnológico 
enfocado a la industria y servicios agropecuarios, los que según el POT son las  
principales actividades económicas de la región, que se verá acompañado por 
una unidad de actuación complementaria enfocada a la educación que contara 
con un nuevo colegio, un jardín infantil y una biblioteca pública. Esto atraerá no 
solo a los jóvenes que viven en el casco urbano sino también a toda la región 
para prepararse en los campos que traerán desarrollo económico. 

 

 El crecimiento desordenado del casco urbano ha generado peligro e 
inseguridad en las nuevas viviendas de familias de escasos recursos que se 
han asentado en zonas de alto riesgo ambiental, generando además desorden 
en la utilización del suelo urbano y deteriorando el espacio público. Siendo la 
reubicación de las familias de escasos recursos, el principal problema a causa 
de la falta de proyectos de construcción de vivienda multifamiliar y de interés 
prioritario, se pretende reubicar no solo a estas familias sino además a los 
nuevos usuarios que utilizaran los servicios ofrecidos en el municipio, en el 
nuevo eje de viviendas planteado el 3 puntos estratégicos del plan parcial, que 
no solo serán resguardo para las familias, sino además contribuirán al orden 
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del municipio, al medio ambiente por medio del programa de viviendas verdes 
y a la seguridad social de los usuarios. 

 
 

1. ¿Diseñar un eje ambiental que atraviese las zonas de reserva medio ambiental 
solucionara el problema de la tala indiscriminada de árboles? 
 

2. ¿El daño al espacio público al que se ve expuesto el municipio por el desorden 
en la malla vial se solucionara construyendo una nueva vía de primer orden 
que no atraviese el municipio? 

 
3. ¿la biblioteca, el jardín y el colegio, como equipamientos complementarios 

aseguraran la estadía de los jóvenes en el municipio y el crecimiento 
económico de la región? 

 
4. ¿La construcción de vivienda de interés prioritario ubicada dentro de un nuevo 

plan parcial con enfoque administrativo y equipamientos tecnológicos que 
cumplan este fin, solucionara los problemas de carácter social en la población 
reubicada en estas nuevas viviendas? 
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6. HIPOTESIS 
  
 Por ser cabecera provincial, Caqueza reúne todos los servicios administrativos 
que se prestan en la región, la cual está compuesta por 8800 personas, por esta 
razón alrededor de 1700 vehículos visitan el casco urbano del municipio 
diariamente, sin mencionar que actualmente está en marcha la obra corredor 
perimetral del oriente, dicha obra está catalogada dentro de las de cuarta 
generación (4g) y pretende descongestionar los corredores viales de Bogotá del 
tráfico que entra y sale hacia ciudades como Villavicencio, esta obra consta de 
153 kilómetros, en este orden de ideas y teniendo en cuenta que en la actualidad 
no existe un crecimiento ordenado en este lugar, Cáqueza se convierte en un sitio 
estratégico para el desarrollo de un plan parcial el cual mejorara la estructura 
social, económica, cultural y medioambiental.  
  
Dicho plan parcial organizara la malla vial dentro y fuera del casco urbano 
facilitando la entrada y la salida de los vehículos, descongestionando las calles y 
optimizando el espacio público para dar prioridad al peatón, además contara con 6 
unidades de actuación dentro de las cuales se encuentra, la unidad de actuación 
educativa, misma que contara con la unidad de recuperación y protección 
medioambiental.  
  
La inclusión de una unidad de actuación educativa con enfoque medioambiental, 
permite al municipio crecer culturalmente, con una calidad de vida en la que la 
sostenibilidad sea pilar de educación y mejora de las grandes zonas verdes de la 
región en general. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



31 
 

7. METODOLOGIA 
   
La metodología empleada en este desarrollo de trabajo, está compuesta por un 
proceso sistemático el cual incluye investigación del lugar y análisis de la 
información cartográfica y de documentos históricos necesarios.  
  
Se empieza por la recopilación de la información a nivel regional para que s epoda 
generar un respectivo diagnóstico, después de un análisis profundo para que se 
pueda beneficiar la región y el municipio puntualmente para que posteriormente se 
planteen proyecto que solucionen la problemática encontrada obteniendo un 
beneficio común.   
  
Para tener un desarrollo óptimo de este trabajo se emplea una metodología lógica, 
teniendo en cuenta que el inicio del proyecto se localiza en un marco general 
desplazándose hacia lo particular, donde se desglosaran diferentes capítulos los 
cuales permitirán entender con mayor facilidad el proyecto arquitectónico y 
urbanístico   
  
Finalmente la investigación concluye con una justificación del proyecto teniendo en 
cuenta que los estudios realizados para dicho desarrollo fueron pensados en la 
población y sus necesidades, contemplando también todos los posibles servicios 
que la propuesta urbana pueda otorgar y así desarrollar esta región de manera 
eficiente, productiva y viable. 
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8. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 
 
8.1 LO VERDE COMO REGENERADOR SOCIAL EN LAS TEORÍAS 
URBANAS DE PRINCIPIOS DEL SIGLO XX  

 
El uso del verde como integrador de los elementos urbanos en el que no solo se 
busca el mejoramiento de la malla urbana sino además la vivencia del usuario 
dentro de esta. Mediante los diferentes tipos de alcance a los que espera llegar el 
plan parcial, desde el individual hasta el de todo el conjunto, el vende 
proporcionara sensaciones como la higiene, la tranquilidad, el cuidado y el 
respeto, que indirectamente llegan a los usuarios gracias al diseño integrador de 
espacios. 
 
El verde dentro de un espacio urbano que busca integrar lo rural, le da al usuario 
la sensación de combinación de espacios, rompiendo la brecha que existe entre el 
campo y la ciudad. Haciendo que el nivel de alcance y adaptación del espacio, sea 
amable y concuerde con las expectativas de la integración del verde con la ciudad. 
 

“El artículo estudia el problema de lo vegetal ante las convulsiones sociales 
del XIX, o de cómo el verde pasó de remedo psicológico burgués a 
profiláctico social. Sin tratar de cerrar ninguno de los vectores que se abren a 
principios del siglo pasado, se revisan los aspectos en los que se replantea lo 
verde, una nueva misión ante la emergencia de la masa social. Los principios 
relativos a los poderes de curación a nivel social, introducen el problema en 
lo urbano, en el papel de los parques y las actuaciones a nivel territorial, que 
trataron de mejorar la vida de los trabajadores con el verde como 
instrumento. Termina con una pérdida: el desplazamiento de la introducción 
de lo verde desde los planteamientos más simbólicos de los expresionistas, 
que concuerdan con las aproximaciones semánticas decimonónicas, hacia 
una concepción de los elementos vegetales basadas en teorías higienistas 
sachlich, tanto las anteriores a la Primera Guerra, como, sobre todo, las de la 
generación de la Neues Bauen, que dio al traste con las experiencias ricas en 
simbolismos y fantasías de la ya, para los albores de los treinta, trasnochada 
tradición romántica.” (Cardenas, I. 2009, pág. 2) 
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8.2 RECREACIÓN DE PAISAJES EN EL INTERIOR DE LAS 
MANZANAS CONCURSO DEL GRAN BERLÍN 1910 
 

Figura 3. recreación de paisajes en el interior de las manzanas 

Fuente: Cárdenas. 2009 

 
El uso de un gran jardín en medio de pequeñas viviendas, crea un espacio amable 
dentro de las manzanas en las que se encuentran grandes cantidades de 
usuarios. Esto generara una yuxtaposición de espacios creados a partir de los 
jardines y el urbanismo en general. 
 

“Bruno Mohring y Rudolf Eberstadt. Manzanas con zona baja interior. Forma 
parte de la propuesta para el cinturón del ensanche del Plan para el Gran 
Berlín, 1910. proponía un nuevo tipo de bloque para el ensanche: la 
adecuación a la manzana se establecía a través de bloques de alquiler de 
cinco plantas circunscritos al perímetro, que dejaban en su interior un gran 
jardín con pequeñas viviendas. Este tipo edificatorio se plantea por una parte 
como respuesta a lo Mietskasernen, pero plantea una heterotopía muy 
interesante dentro de los muros que forman las viviendas exteriores. El 
proyecto de Möhring-Eberstadt-Petersen” (Cardenas, I. 2009, pág. 12) 

 
8.3 JANSEN, PROPUESTA DE INTERVENCIÓN EN TEMPELHOF-FELD, 1910 
 
El uso de jardines dentro de las manzanas, hace mas imponente el verde, cuando 
no solo se diseñan jardines interiores sino que además estos se conectan entre si 
y comunican toda la ciudad, integrándola o separándola según el objetivo de cada 
espacio. No solo gerando espacios verdes sueltos en la ciudad, sino una conexión 
peatonal que se convertirá en una especie de paseo natural para el usuario y que 
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abrirá las manzanas haciéndolas menos densas y compensando el uso del suelo 
urbano. 
 

“Se plantea como tipología a seguir en todo el ensanche del Plan para el 
Gran Berlín: una urbanización de trazado sittesco de grandes manzanas 
abiertas con jardines en su interior. Los jardines se comunican entre sí y 
llegan a un gran parque-paseo que divide el conjunto en dos partes y, 
continuándose, comunicará las distintas zonas de la ciudad. En realidad este 
parque-paseo está concebido dentro de un proyecto más ambicioso, de 
mayor escala: La propuesta de Jansen para el Concurso del Gran Berlín de 
1910: El sistema de zonas verdes que plantea se basa en un sistema radial y 
otro concéntrico. Las bandas concéntricas se utilizarán para la separación de 
las diferentes zonas urbanizadas. El otro sistema, radial, se basaba en la 
idea de que cada persona debería poder pasear desde el centro histórico de 
la ciudad hasta los grandes bosques que rodeaban Berlín. Por lo tanto, era 
necesario abrir grandes paseos verdes entre las zonas edificadas.” 
(Cardenas, I. 2009, pág. 12) 

 
Figura 4. propuesta de intervención en Tempelhoffeld 

Fuente: Cárdenas,I. 2009. Pag 12. Recuperado de 
http://studylib.es/doc/5986206/el-verde-como-regenerador-social-en-las-
teor%C3%ADas-urbanas-de 

 
8.4 RECREACIÓN DE PAISAJES EN EL INTERIOR DE LAS 

MANZANAS HETEROTOPÍAS COMUNITARIAS  

 
“El interés de Bruno Taut por los espacios verdes se manifiesta ya en época 
temprana. La importancia que atribuye al paisaje, a la naturaleza y a la 
creación de jardines se revela en sus primeros proyectos. Su campo de 
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actividad, la arquitectura, no puede ser entendida, a su parecer, sin tener en 
cuenta el ambiente circundante. El proyecto de una rosaleda presentado a 
concurso en 1906 (abajo) refleja esta vocación. Su obra, siempre difícil de 
clasificar, se manifiesta ahora fuera de toda tendencia, no es paisajista, sino 
formal, pero tampoco regular. La propuesta de Taut es una recreación de una 
fantasía natural, que dista de las tendencias en la arquitectura del paisaje del 
momento, más encaminadas hacia la sobriedad de las formas y la 
zonificación para el uso de las superficies. Si comparamos la rosaleda de 
Taut con el proyecto de ajardinamiento de Leberecht Migge para una de las 
zonas abiertas de la Siedlung Britz encontramos una considerable similitud 
desde el punto de vista compositivo, con una zona central rodeada de 
elementos lobulados, suponemos, llenos de flores y de color. Simbolizaciones 
pseudoorgánicas expresionistas, que casi veite años atrás había desarrollado 
Taut.” (Cardenas, I. 2009, pág. 13) 
 

8.5 CIUDAD JARDÍN 
 

Figura 5. Diagrama de Ebenezer Howard 

 
Fuente: Cárdenas,I. 2009. Pag 12. Recuperado de 
http://studylib.es/doc/5986206/el-verde-como-
regenerador-social-en-las-teor%C3%ADas-urbanas-de 

 

 
El objetivo de crear una via social plena, se basa en el verde como creador de una 
vida saludable en la que el crecimiento de los espacios debe estar controlado 
poniéndole límites al crecimiento de la población. El uso del suelo será de 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lorategi-hiriaren_diagrama_1902.jpg
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propiedad pública o de pequeñas  comunidades, que no permitirán  la 
“especilacion de terrenos”. 
 

“La Garden City Association promovió la fundación de la primera ciudad 
jardín en Letchworth, a 55 km al norte de Londres, en un terreno de poco 
más de 1860 ha y para una población de 33 000 habitantes. Otro proyecto de 
ciudad jardín se inició en 1919, en Welwyn Garden City, cercana a otra 
ciudad llamada simplemente Welwyn, al norte de Londres, en 1970 su 
población era de aproximadamente 45 000 habitantes. En ambos casos, la 
mayoría de los residentes trabaja en los centros industriales de la localidad, 
el resto, en lugares que no distan los 15 km. Se trata de ciudades integrales, 
no ciudades dormitorio. 
 
En América Latina los movimientos de la ciudad jardín tendrían diferentes 
repercusiones que muestran otras de las líneas de transferencia de ideas y 
experiencias europeas.” 
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9. MARCO TEORICO REFERENCIAL  
 
9.1 PLAYA FERROVIARIA LINIERS 
 

Figura 6. Localización Plan parcial  Playa Ferroviaria 

Fuente: Cárdenas, I. 2009. Pag 15. Recuperado de 
http://studylib.es/doc/5986206/el-verde-como-regenerador-social-en-
las-teor%C3%ADas-urbanas-de 

 
A través de los usos públicos incorporados en los edificios patrimoniales se le 
otorga una nueva centralidad barrial al conjunto .Esta nueva centralidad barrial es 
compartida con las manzanas aledañas. 
 

Figura 7. Propuesta de renovación del plan parcial paya ferroviaria 

Fuente: ArchDaily Colombia, 2013, Recuperado de https://www.archdaily.co/co/02-
252757/primer-lugar-concurso-plan-maestro-playa-ferroviaria-de-liniers-estudio-
aisenson-estudio-alberto-varas-and-asociados 
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Allí, en el nuevo espacio público y en los grandes Parques Públicos se producirá la 
integración urbana y social del nuevo fragmento de ciudad que lejos de 
permanecer aislado potenciará la relación norte-sur. 
 
La creación de un sistema de parques y un centro de servicios que colabore con la 
integración de los sectores urbanos aledaños mediante el efecto centrifugador de 
los usos asignados a los edificios de valor patrimonial (Centro de sustentabilidad 
social, educación, polideportivo, servicios sala de espectáculos y 
aprovisionamiento diario). 
 

 
Figura 8. Imágenes del proyecto propuesto 

Fuente: ArchDaily Colombia, 2013, Recuperado de https://www.archdaily.co/co/02-
252757/primer-lugar-concurso-plan-maestro-playa-ferroviaria-de-liniers-estudio-aisenson-
estudio-alberto-varas-and-asociados 
 

9.1.1 Aportes. La importancia de abrir las visuales al paisaje natural e integrarlas 
mediante un parque lineal que conecte el casco urbano con el plan parcial y 
además cada plazoleta y parque. Dándole la importancia al verde en la región. 
 

 
9.2 PROPUESTA DE INTEGRACIÓN URBANA DEL CENTRO SIMÓN 

DÍAZ CON SU ENTORNO INMEDIATO 

 
Con el  Anteproyecto de Integración Urbana, se pretende lograr la conectividad y 
accesibilidad del Centro Simón Díaz, al tiempo que se generan espacios públicos 
para la ciudad. Se trata entonces, de transformar la actual situación de 
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inaccesibilidad urbana, a través de la creación de espacios públicos que 
promuevan la integración social, cultural y espacial. 
Internamente, la “topografía edificada” y la exaltación de la “sombra verde” 
servirán para articular patios, bancos, graderías, corredores, programas y 
recorridos del csd. 
 
9.2.1 Aportes. Mediante la integración de las zonas verdes, se solucionara la 
accesibilidad urbana, promoviendo la integración social, cultural y espacial. 
Además de ser un proyecto que igual a la región, cuenta con una topografía 
bastante inclinada y le da solución mediante el escalonamiento de los volúmenes. 
 

Figura 9. Propuesta de integración urbana del centro Simón Díaz con su entorno inmediato. 

Fuente: Duqe, K. 2011, ArchDaily Colombia. Recuperado de https://www.archdaily.co/co/02-
89329/primer-lugar-de-concurso-para-la-integracion-urbana-del-centro-simon-diaz-arepa-
arquitectura 
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10. PLAN PARCIAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA LA REGIÓN 
ORIENTE 

 
10.1 PRESENTACIÓN DEL PLAN PARCIAL  
 
Caqueza es una asentamiento de instalaciones u organizaciones oficiales 
nacionales y departamentales como lo son la Registraduría, red eléctrica, 
alcantarillado, juzgados penales, fiscalía, notaria, oficina de correos, hospital de 
tercer nivel, entre otros, debido a esto es de suma importancia para la región 
potencializar y continuar con estas entidades y así mantener la vocación del 
municipio con respecto a la región teniendo en cuenta que todos los usuarios que 
visitan Cáqueza para diligencias administrativas representan una importante 
fuente de ingresos económicos. 

10.1.1 Localización. Se trata de brindar un mejor servicio al cliente para encontrar 
en un solo lugar los servicios de carácter regional que requieren tanto los 
municipios de Cundinamarca como Choachi, ubaque, fosca, Une Chipaque , 
Quetame y gracias a la Vía de 4 generación este proyecto también servirá de 
anclaje para usuarios de Villavicencio. 

10.1.2 Corredor perimetral del oriente. Las carreteras de cuarta generación son 
concesiones de infraestructura vial en Colombia, tienen un programa que plantea 
la construcción y operación de alrededor de 8000 km de carreteras, las cuales 
incluyen vías de doble calzada y túneles así como viaductos, el objetivo principal 
es mejorar la competitividad del país, minimizando el valor en tiempo de transporte 
terrestre de personas y también de cargas, partiendo de los puntos de 
manufactura hasta puntos de transacción, entrando en los objetivos de dicho plan 
también esta sacar a Colombia de un retraso a nivel de infraestructura vial, 
otorgando un impacto de 1.5% sobre el PIB durante los años de construcción y 
estas mismas carreteras de cuarta generación generaran alrededor de 180.000 
empleos directos mientras están  en etapas de construcción. 
 
10.2 JUSTIFICACIÓN DEL PLAN PARCIAL DENTRO DE LA REGIÓN 
 
La búsqueda de potencialización de la vocación administrativa del municipio por 
medio del plan parcial da a la región la posibilidad de encontrar en la cabecera 
municipal la prestación de servicios por medio de equipamientos oficiales, 
departamentales y sedes de equipamientos nacionales más completos, amplios, 
de mayor alcance y mejor capacidad en atención y recibimiento del usuario. Al 
recibir a la población de los municipios aledaños se representa una impórtate 
fuente de ingresos para Cáqueza supliendo además las necesidades principales 
de los habitantes no solo de este municipio sino de toda la región. Todo esto 
partiendo de la propuesta del equipamiento de acercamiento principal de la región 
a nivel de movilidad, el terminal regional, que funcionara como una gran puerta de 
recibimiento para el uso de los equipamientos que prestaran estos servicios. 
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Análisis funcional del sector. 

  

Fuente: elaboración propia 

Tabla 1. Población de la Región 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
10.3 DIAGNOSTICO D.O.F.A 

 
El POT actual del municipio está desarrollado para que la estructura ambiental, 
socioeconómica y funcional permita entender cómo está funcionando la región y 
así saber cómo implantar una propuesta urbana, sin que amenace cada uno de los 
elementos anteriormente mencionados, de esta manera se genera un DOFA en 
zonas donde serán intervenidas. 
 
 

Choachi 10.729 

Fomeque 12.214 

Ubaque 1.166 

Caqueza 17.048 

Chipaque 8.400 

Une 9.196 

fosca 7.524 

Quetame 1.141 

Guayabetal 4.931 

TOTAL 83.349 
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Debilidades.  
 

 la vía 4g queda muy apartada del municipio debido a esto el recorrido hasta el 
proyecto puede tardar más tiempo debido a las restricciones vehiculares dl 
casco urbano. 

 El casco urbano actual y el proyecto se dividen por una zona protegida 
ambientalmente debido a esto no hay una conexión urbana en el municipio. 

 A nivel regional la mayor parte del tránsito vehicular se mueve por la nueva vía 
al llano.  

 La conexión entre la via al llano y la vía principal del municipio está muy lejos.  
 

Oportunidades.  
 

 La generación de nuevos espacios urbanos que generen calidad de vida dentro 
de la comunidad.  

 la creación de un punto estable en donde las personas que llegan al municipio 
debido a sus obligaciones puedan permanecer en un lugar dentro del casco 
urbano.  

 generar un punto de congregación de transportes a nivel regional desde el cual 
se pueda transitar tanto a nivel local como nacional. 

 la creación de un plan con mezcla de usos que genere además una gran 
porción de espacio verde a partir de las tipologías  estructurantes en el plan 
parcial.  

 
Fortalezas.  
 

 Cáqueza es cabecera provincial debido a esto la población regional debe llegar 
al municipio por razones tanto económicas como administrativas. 

 en el casco urbano están la mayor parte de las entidades que le prestan 
servicios a la población, tanto educativa como hospitalaria.  

 la afluencia de personas al municipio es alta a pesar de no contar con la 
infraestructura adecuada.  

  la zona de expansión de la ciudad está en un lugar que puede generar con el 
proyecto un mayor impacto económico favorable al municipio y a la región 
debido a su cercanía con equipamientos ya establecidos. 

 
Amenazas.  
 

 La división entre el caco urbano y la zona de expansión debido a la zona de 
protección ambiental.  

 La distancia que hay entre el municipio y la vía 4g aumenta los tiempos de 
desplazamiento hacia el norte del país.  

 La carencia de infraestructura vial que conecte el casco urbano con el 
proyecto, debido a que solo hay una vía en buen estado.  
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 la estabilidad en la población, debido a que el número de habitante 
históricamente ha estado más o menos en el mismo número esto puede 
generar un desarrollo lento del planteamiento de vivienda en el proyecto. 

 
10.3.1 Diagnostico Regional. En los últimos años, la región que integran Bogotá 
y Cundinamarca se ha posicionado en el escenario nacional como la más 
competitiva y la que ofrece mejores oportunidades para el desarrollo de 
actividades productivas, al tiempo que se consolida como una de las regiones con 
mayor calidad de vida en el país. Sin embargo, el reto de posicionarse como una 
de las mejores en América Latina aún es grande: existen diferentes aspectos de la 
plataforma competitiva como las vías de conexión regional y nacional; la formación 
del recurso humano; así como la incorporación de la ciencia, la tecnología y la 
innovación en los procesos productivos, en los que se deben profundizar los 
esfuerzos de la cooperación público-privada. 

10.3.2 Diagnostico urbano zonal.  
 
Infraestructura Vial : en el municipio solo se identifican 3 Vías 
peatonales, un problema porque le han dado prioridad al vehículo y así 
es como los pocos parques o lugares verdes no son aprovechados, A 
demás la diferencia de niveles tipográficos también afecta dicha 
movilidad peatonal. 

 
Figura 10. Estado actual de las vías del municipio de Cáqueza. 

Fuente: Google Street view, 2016. Recuperado de 
https://www.google.com/maps/place/C%C3%A1queza,+Cundinamarca/@4.4045132,- 
73.9494832,127a,35y,132.02h,45t/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x8e3fba22972b6fdb:0xf445c70830025d3
4!8m2!3d4.4056369!4d-73.946686 
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Figura 11. Sistema Vial Actual del casco Urbano de Cáqueza. 

Fuente: elaboración propia 

 
10.4 TEORÍA Y CONCEPTO URBANO  
 

 El verde como  Regenerador social  
 

 El desarrollo del municipio ha contribuido a la destrucción del medio natural 
sobre el que se asienta, generando una ruptura en la continuidad del 
ecosistema natural. Ha ejercido una presión sobre el mismo mucho más 
intensa que la capacidad de respuesta del medio natural para readaptarse y 
restituir naturalmente el equilibrio. Los resultados negativos no se limitan a una 
pérdida del valor de lo natural sino que repercute directamente en la calidad de 
vida de la población y se constituye como una amenaza directa a la 
supervivencia del ecosistema urbano mismo. 

 

 La propuesta planteada busca conformar un sistema de espacios verdes 
interconectados, que a su vez se compone de cuatro subsistemas.  
 

 El primer subsistema es a escala individual el cual propone Huertas familiares, 
el segundo parques plazoletas y paisajes en la manzana a escala barrial, el 
tercero propone la unión de parques y plazoletas de cada barrio y el cuarto 
establece la creación de un circuito verde que integre todo el municipio 
mediante ejes ambientales. 
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10.4.2 Circuito Ambiental. 

 Brazos verdes nacen del eje de protección ambiental localizado en el municipio 
para conectar parques, plazas, canchas, terrenos baldíos y nodos importantes 
en el casco urbano para de esta manera potencializarlos logrando una malla 
vial peatonal más generosas para los habitantes. 
 

 El corredor ambiental además de darle prioridad al peatón dentro del casco 
urbano de caqueza, también da una mejor organización en la malla vial 
vehicular abriéndolas y generando calles de doble carril para así mejorar el 
estado físico de ellas.  

 

10.4.3 Morfología urbana. La morfología urbana del municipio está 
conformada mediante un diseño reticulado de manzana compacta , 
donde se demuestra una plantación que dio inicio a partir de la plaza 
central y la iglesia,  de esta manera este lugar seria conformado por los 
principales equipamientos colectivos 

 
Figura 12.  Morfología actual del casco Urbano de Cáqueza. 

Fuente: elaboración propia 

 
Figura 13. Estado Actual del casco Urbano de Cáqueza  
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Fuente: Google Street view, 2016. 
 

10.4.4 Estructura funcional. 

 
Figura 14. Estructura Funcional casco urbano Cáqueza 

Fuente: elaboración propia 
 
10.4.5 Usos del suelo. 
 

Figura 15. Usos del suelo en el casco urbano 

Fuente: elaboración propia 
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10.4.6 Usos de suelo comercial . Se identifica un que el Comercio está 
Establecido en la parte  NORTE del municipio y por ende no todas las 
viviendas en especial de la parte sur del municipio son abastecidos por 
este uso del suelo, de esta manera los habitantes deben recorrer 
grandes caminos para llegar a puntos comerciales.  

 
igura 16. Suelo comercial dentro del casco urbano. 

Fuente: elaboración propia 

10.4.7 Estructura ambiental – Topografía. 

 
Figura 17. Estructura ambiental y topografía del casco urbano del Municipio. 

Fuente: elaboración propia 
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10.4.8 Zona verdes. La estructura ambiental hace referencia al poco uso de suelo 
verde en el municipio y marca a su vez un gran espacio de reserva natural que 
rodea el casco urbano separándolo del área de expansión, Cabe resaltar que 
entre estos espacios verdes ubicados en el interior del municipio también se 
encuentran seleccionadas algunas áreas donde no hay construcciones, terrenos 
abandonados, lotes desperdiciado y utilizados como basureros entre otras cosas. 

Figura 18. Zonas verdes dentro del casco urbano de Caqueza 

Fuente: elaboración propia 
 

10.4.9  Conclusiones zonales y sectoriales. 
 

Problemáticas urbanas constantes .  
 

 El municipio de Cáqueza cuenta con un centro histórico invadido de todo tipo 
de comercio informal y actividades que se han generado sin ningún tipo de 
planeación. 
 

 Contaminación visual, auditiva, del aire y de residuos sólidos en el centro 
histórico de Cáqueza. 

 

 Ineficiente servicio de transporte de pasajeros. 
 

 El municipio carece de instalaciones adecuadas para el funcionamiento de un 
terminal de autobuses. 

 

 Terminales informales ubicados de manera dispersa en calles de mayor 
comercio del municipio. 

 

 Desorden e imagen urbana deprimente en las calles del casco urbano  
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Necesidades del municipio.  
 

 A partir del aumento en número de vehículos particulares y públicos  surge la 
necesidad de establecer un punto de llegada y de salida del transporte de 
pasajeros. 
 

 Contar con espacios únicos y adecuados para la movilidad Regional de 
pasajeros.  

 

 Descongestionar el centro histórico y las calles del casco urbano de Caqueza.  
 

 Buscar el desarrollo planificado del casco urbano, reubicando los paraderos 
informales de autobuses inter municipales, regionales y nacionales.  

 

 Recuperación de las áreas peatonales.  
 

 Restaurar y reglamentar el tránsito vehicular en las calles del casco urbano.  
 

 
Figura 19. Problemáticas constantes del casco urbano del Municipio. 

Fuente: Gooogle Street View. 2016. Colombia. 
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10.5 CONEXIÓN DEL PLAN PARCIAL CON EL MUNICIPIO 
 
El plan parcial se conecta al municipio desde todos los aspectos, siguiendo la 
trama urbana, los usos principales y la continuidad, a partir de la vinculación con 
los principales nodos existentes y propuestos en vías, parques y zonas comunes 
de conexión; un nuevo eje que conecta el plan parcial con casco urbano de 
Caqueza acompañado de un camino peatonal que lo hace un recorrido más 
interesante de conexión peatonal y comercial y finalmente mediante el eje 
ambiental principal propuesto para conectar todo el centro del casco urbano con 
cada una de las manzanas propuestas en el plan parcial, facilitando el acceso a 
cada equipamiento o servicio de la nueva propuesta con todo el casco urbano 
siendo amable y consiente medioambientalmente, lo que además se convertirá en 
mejoramiento del espacio público, de recreación y esparcimiento para los 
habitantes y visitantes del municipio. 
                         

Figura 20. Infraestructura y conexión ambiental del casco urbano con el Municipio. 

Fuente: elaboración propia 

 
10.6 CONCEPTOS, EJES, TENSIONES 
 
El uso de los espacios naturales está incluido en la categoría de equipamientos 
públicos, en el sentido que contribuyen a valorizar lo urbano, proporcionando 
superficies de atracción a escala regional y metropolitana, uniendo a al sistema de 
continuidad ecológica que conecta bulevares y plazas llenando de vida el espacio 
público. Todo esto partiendo de parques y bosques principales que actúan como 
tensiones principales del proyecto atrayendo al peatón y al ciclista mediante el 
ofrecimiento de un cómodo desplazamiento a través de estos ejes principales. El 
siguiente eje principal dentro de este corredor ambiental y peatonal, propone 
prolongar las actividades centrales del casco urbano, generando seguridad en las 
calles y ofreciendo nuevos espacios culturales de integración con el ciudadano; 
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teniendo como punto la plaza central del municipio y como contrapunto el nuevo 
centro comercial propuesto. El eje vehicular que une el casco con el municipio 
genera una centralidad partiendo del nuevo nodo en la movilidad en el centro del 
plan parcial. 

 
Figura 21. Estructura comercial y Nodos del casco urbano de Cáqueza. 

Fuente: elaboración propia 

 
10.7 PROPUESTA URBANA Y CONEXIÓN DE IMPLANTACIÓN  
 

Figura 22. Propuesta implantación Plan parcial. 

Fuente: elaboración propia 
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10.7.1 Instituto Técnico Agro industrial La institución velara para que 
la gestión organizacional centrada en sus procesos administrativos 
agrícolas y pecuarios considere como factor esencial  de calidad el 
servicio que se presente al cliente.  
 
10.7.2 Terminal de Transporte. Tiene como fin centralizar todas las 
líneas interurbanas y regionales de transporte público de pasajeros en el 
municipio. 

 
10.7.3 Centro Administrativo Regional.  Es una red de servicios que se 
pone a disposición de los habitantes de la región oriente una plataforma 
grande de trámites y permite a los usuarios obtener servicios de 
entidades de orden distrital nacional y regional.  
 
10.7.4 Subdirección de parques naturales para la región oriente.  

Generar una entidad gubernamental que vele por los intereses medio ambiental de 
la región oriental del territorio nacional y su sistema de parques naturales ya que 
es la región con el mayor número de parques nacionales naturales. 
 
10.7.5 Asociación de productividad empresarial regional. El 
programa pretende  generar estrategias y planes que contribuyan al 
incremento y fortalecimiento de  las empresas de la región oriente de 
Cundinamarca, que impacte positivamente en los índices económicos de 
ingresos, bienestar social y generación de nuevas oportunidades de 
negocio. 

 
10.7.6 Hospital regional. Es una institución de asistencia pública 
perteneciente a la Secretaría de Salud de Colombia, forma parte de la 
red de hospitales de alta especialidad que prestan salud pública en el 
territorio nacional. 
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10.8 UNIDADES DE ACTUACIÓN 
 

Figura 23. Unidades de actuación del plan parcial                

Fuente: elaboración propia 

                       
1. Unidad de actuación de servicios administrativos:  compuesta por 

vivienda y el equipamiento principal de reconciliación para el posconflicto 
 

2. Unidad de actuación centro financiero y comercial : compuesta por la 
parte sur de la zona de protección ambiental, vivienda, hotel, equipamiento 
principal de centro financiero y comercio 

 
3. Unidad de actuación unidad de actuación institucional:  compuesta por 

el instituto técnico agroindustrial, un colegio de educación básica primaria y 
secundaria, el equipamiento principal institucional de protección y recuperación 
medioambiental y la parte norte de la zona de protección ambiental 

 
4. Unidad de actuación ocio y comercio 1:  compuesta por vivienda y el 

centro comercial que remata el eje comercial propuesto. 
 
5. Unidad de actuación ocio y comercio 2: compuesta por el terminal de 

transporte regional, hotel y vivienda. 
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6. Unidad de actuación de salud: compuesta por el hospital regional y un 
centro posoperatorio. 

 
10.9 ESTRUCTURA AMBIENTAL. BIOCLIMÁTICA URBANA 
 

Figura 24. Estructura Ambiental y Bioclimática  

 
Fuente: elaboración propia 

 
10.9.1 Equipamientos verdes. Espacios naturales están incluidos en la 
categoría de equipamientos público, en el sentido que contribuyen a 
valorizar lo urbano, proporcionando superficies de atracción a escala 
regional y metropolitana. 
 
10.9.2 Detonante ecológico. Brazos verdes nacen del eje de protección 
ambiental establecido en el municipio, para conectar los parques, 
plazas, canchas, terrenos libres y nodos importantes en el casco 
urbano. 
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10.9.3 Sistema arterial verde. Parques y bosques  integran al municipio 
proporcionándole al peatón - ciclista un cómodo desplazamiento a través 
de los ejes principales y un sistema de continuidades ecológicas que 
conecten bulevares y plazas que llenen de vida en espacios público.  
 

Figura 25. Sistema  Bioclimático Pasivo. 

Fuente: elaboración propia 

 
Figura 26. Sistema ambiental propuesto con la implantación del plan parcial  

Fuente: elaboración propia 
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10.10 MOVILIDAD 
 

Figura 27. Sistemas de infraestructura vial actual y propuesto junto con perfiles viales 

  Fuente: elaboración propia 
 

10.10.1 Movilidad vehicular. El municipio se ocnecta con el plan parcial y la 
region, mediante la via vehicular principal de conexión de primer nivel 4G, via 
villavicencio – Bogotá. Pero para las vias internas de segundo y tercer nivel, se 
propone una mejoria en taaño y estado para mejor movilidad e integracion con la 
nueva plataforma intermodal de trasporte. 
 
10.10.2 Movilidad peatonal. El corredor ambiental a demas de darle prioridad al 
peaton dentro del casco urbano de caqueza, tambien de ua mejor organización en 
la malla vial, abriendolas y generando calles de doble carril sumado al 
mejoramiento del estado actual. La propuesta en vialidad consiste en mejorar la 
movilidad del municipio a traves de un anillo corredor peatonal que regula y 
direcciona los vehiculos particulares y de servicio publico. 
 
10.10.3 Ciclo-rutas. El corredor ambiental, no solo proporcionara seguridad 
peatonal, sino que además se encargara de llevar la ciclo-ruta por todo el casco 
urbano, conectándolo con cada manzana del plan parcial. Dándole acceso al 
peatón y al ciclista a todos los puntos, como prioridad medioambiental. 
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10.11 CARGAS Y BENEFICIOS 
 
Tabla 2. Areas de las unidades de actuación del Plan Parcial. 

 
Fuente: elaboración propia 

 
Tabla 3. Cargas y beneficios del plan parcial 

 
Fuente: elaboración propia 
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10.12 FORMA URBANA 
 
10.12.1 Morfología urbana – llenos y vacíos. Se establece el crecimiento en una 
zona de expansión urbana prolongando la malla vial y la retícula existente de esta 
manera se mantiene la tipología de manzana compacta para evidenciar el 
protagonismo del municipio y respetar el nacimiento del casco urbano  

 
Figura 28. Llenos y Vacíos del plan parcial. 

Fuente: elaboración propia 

 
10.12.2 Nodos y subnodos El nodo ubicado en medio del eje de 
protección es el principal acceso al sector debido a la ubicación del 
terminal de transporte volviéndose un detonando peatonal comercial y 
vehicular para el municipio 

 
Figura 29. Nodos y Sunodos del Pla parcial 

Fuente: elaboración propia 
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10.12.3 Tipología de Manzanas. Dentro de la propuesta urbana de Plan parcial 
se generan 6 tipologías de manzana para el correcto desarrollo del mismo, siendo 
la manzana compacta la tipología  consolidada actualmente en el casco urbano 
 
Figura 30. Tipos de manzana propuestos en el plan parcial. 

Fuente: elaboración propia 
 

10.12.4 Alturas de la Edificación. Debido a la topografía del municipio, la 
edificabilidad  en altura se mantiene con un máximo de 7 niveles previniendo y 
evitando problemas por remoción en masa. 
 

Figura 31. Alturas Edificaciones 

Fuente: elaboración propia 
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10.13 IMAGEN PROPUESTA PLAN PARCIAL  
 
Figura 32. Imagen Plan Parcial  

 
Fuente: elaboración propia 
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11. UNIDAD DE ACTUACIÓN INSTITUCIONAL PARA EL MEDIOAMBIENTE 
 

Figura 33. Unidad de actuación Institucional para el medioambiente. 

Fuente: elaboración propia 
 

Se establece el crecimiento en una zona de expansión urbana prolongando la 
malla vial y la retícula existente de esta manera se mantiene la tipología de 
manzana compacta para evidenciar el protagonismo del municipio y respetar el 
nacimiento del casco urbano.  
Los usos complementarios de la unidad educativa, dan al medio ambiente el 
protagonismo necesario en el municipio, teniendo asi un colegio, un instituto 
técnico y la unidad de protección y recuperación medioambiental, que se 
encargaran de esto. 
 
11.1 EL PROYECTO EN EL PLAN PARCIAL 
 
La manzana en la que se ubica la unidad de protección y recuperación 
medioambiental, está ubicada estratégicamente justo al lado de la zona de 
protección medioambiental del municipio, así el proyecto se vincula 
urbanísticamente a esta, dándole la importancia a la conexión del municipio con el 
medioambiente existente y recuperado. 
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Figura 34. Proyecto dentro del plan parcial  

Fuente: elaboración propia 
 
11.2 JUSTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN DENTRO DEL PLAN 
PARCIAL 
 
Al ser un equipamiento que trabajara en pro del medio ambiente beneficiara en 
general a toda la población de la región, brindándole la seguridad de tener cuerpos 
naturales protegidos, que proporcionaran aire y agua puros, cuerpos verdes que 
oxigenaran el ambiente, entre otros beneficios en cuanto a salud y recuperación 
del espacio público y el medio ambiente que serán zonas ecológicas de recreación 
y esparcimiento. 
 
Figura 35. Unidad de actuación según el entorno 

Fuente: elaboración propia 
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 11.3 TEORÍA Y CONCEPTO PLANTEAMIENTO URBANO 
 
En un momento crucial a nivel mundial para la situación medio ambiental, es 
necesario ofrecer métodos de recuperación a los cuerpos naturales olvidados y 
deteriorados, para así protegerlos y potencializar un desarrollo medio ambiental de 
la región oriente, que dará como beneficio principal, mejor salud, calidad de vida, 
seguridad y recreación para los habitantes de toda la región. 
La provincia de oriente es la región del territorio nacional con el mayor número en 
área de parques nacionales naturales ya que estos son de una gran extensión 
considerable con respecto a los existentes en las diferentes regiones contando así 
con una extensión total de 7’179.039 hectáreas.  Caqueza cuenta con el privilegio 
de encontrarse en el punto central entre estos parques naturales y los principales 
cuerpos verdes y fuentes ecológicas de la región oriente. 
 

Figura 36. Concepto Proyecto Individual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: elaboración propia 
 
11.4 SISTEMAS DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN 
  

11.4.1 Movilidad peatonal.   
 
Figura 37. Sistemas de movilidad 

Fuente: elaboración propia 
 

PROTECCION 

INVESTIGACIÓN 

RECUPERACION 
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La movilidad peatonal se convierte en la prioridad de la unidad de actuación, 
estableciendo un camino principal de conexión con cada manzana, con el casco 
urbano y que de acceso a cada zona de contemplación de la manzana principal. 
Atravesando la puerta urbana que se genera en el acceso de la unidad de 
protección y recuperación medioambiental. 
 
11.4.2 Movilidad vehicular. 
 

Figura 38. Movilidad vehicular de la unidad de actuación 

Fuente: elaboración propia 
 
En la parte sur de la manzana, pasa la vía de conexión nacional Bogotá-
Villavicencio, siendo esta la conexión de primer nivel a nivel región. Mientras al 
costado oriente, se comunica mediante una vía de segundo nivel, que conectara 
con el casco urbano y el terminal de transporte. Y finalmente, en el costado 
occidental, se encuentra la cicloruta que conecta mediante el eje verde, el casco 
urbano con el plan parcial. 
 
11.4.3 Sistema ambiental. Se propone la re arborización para el área de 
protección ambiental, dándole prioridad a la contemplación de fauna y flora 
propias de la región. Además de un eje verde que se encargara de conectar el 
camino peatonal y la cicloruta con el casco urbano y las diferentes manzanas de la 
unidad. 
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Figura 39. Sistema ambiental de la unidad de actuación. 

Fuente: elaboración propia 

 
11.4.4 Sistema funcional y socioeconómico. 
 
Figura 40. Sistema funcional y socio económico de la unidad de actuación. 

 
Fuente: elaboración propia 
 
Se nota coherencia en la altura de las edificaciones, manteniendo en promedio 
una altura de 4 niveles, que se respeta y se aprovecha con la topografía que 
permite e escalonamiento de los volúmenes.  
Económicamente se encuentran zonas comerciales en el recorrido de la cicloruta y 
equipamientos institucionales, que le dan valor a la unidad, haciéndole importante 
dentro de un ámbito cultural y de crecimiento para el municipio. 
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11.5 CUADRO DE ÁREAS 
 
Tabla 4. Índice de edificabilidad de la unidad de actuación.  

 
Fuente: elaboración propia 
 
Tabla 5. Cargas y Beneficios. 

 
Fuente: elaboración propia 
 
11.6 ESPACIO PÚBLICO 

 
Figura 41. Espacio publico propuesto 

 Fuente: elaboración propia 

 
El programa urbano se basa en cinco (5) puntos clave, enfocados en la 
priorización del medioambiente, así teniendo el cuerpo de agua como eje 
organizador y principal componente del medioambiente; senderos de observación 
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de vegetación baja propia de la región en el costado sur de la manzana; en la 
parte norte se encuentra un sendero de observación de aves y animales propios 
de la región oriente, bien recibidos en vegetación que les asegurara estadía y 
alimento, según la especie; plazoletas de lectura y contemplación, donde se 
extiende el programa del interior del proyecto, haciendo la investigación más 
cercana a la experiencia. Y, finalmente, el camino principal que conecta el 
programa urbano con el proyecto y el plan parcial. 
 
Figura 42. permanencia del espacio publico  

Fuente: elaboración propia 

 
11.6.1 Cesiones tipo A y aislamientos. Se mantienen sesiones tipo A que se 
ofrecen al espacio público para su uso y disfrute de dichas áreas, que en el caso 
de esta unidad de acción le dan protagonismo a espacios verdes y de 
contemplación de las visuales. Aprovechando la demanda comercial, la alta 
afluencia peatonal y el crecimiento vertical del urbanismo. 
 

Figura 43. Cesiones tipo A unidad de actuación  

Fuente: elaboración propia 
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Figura 44. Aislamiento en la Unidad de actuación 

Fuente: elaboración propia 

 
El lote está limitado principalmente por la vía de primer nivel de conexión nacional, 
la vía de segundo nivel de conexión con el plan parcial y el camino peatonal que 
cierra con el cuerpo de agua. 
 
11.7 DEFINICIÓN DE USOS 
 
Las zonas de permanencia dentro de la unidad de actuacion, estan enfocadas al 
apoyar el programa interno de la unidad de proteccion y recuperación, 
convirtiendose en zonas de lectura y contemplacion de flora y fauna. 
 

Figura 45. Usos de la unidad de actuación  

Fuente: elaboración propia 
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Mientras los usos de los equipamientos cercanos al proyecto, se enfocan en la 
educación ambiental y dan respuesta a las necesidades de los usuarios del 
municipio respecto a la parte administrativa del medio ambiente. 

 
11.8 PERFIL URBANO 
 
Figura 46. Perfil Urbano. 

 
Fuente: elaboración propia 

 
Para manejar la topografía del lugar, se proponen volúmenes escalonados y 
permeables que den al usuario la sensación de apertura en todos los aspectos, 
siendo accesible para todos cada espacio urbano. Además de manejar los puntos 
ecológicos para la recuperación del sueño y la tierra. 

 
11.9 AMBIENTES URBANOS 
 

Figura 47. Imagen exterior de la unidad de actuación 

Fuente: elaboración propia 
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 Figura 48. Espacio publico unidad de actuación  

Fuente: elaboración propia 
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12. ANÁLISIS DEL LUGAR Y CONTEXTO 
 
Figura 49. Justificación de la unidad de actuación dentro del plan parcial  

Fuente: elaboración propia 

 
La unidad de actuación cuenta con nodos ambientales en la parte superior e 
inferior de montaña, además de la zona ambiental en el costado noroccidental. 
Los equipamientos inmediatos responden al enfoque de protección y recuperación 
ambiental que se busca y cuenta con acceso directo desde la via nacional de 
conexión Bogotá- Villavicencio.   
 
12.1 VALORES DEL LUGAR 

 
Espacios naturales están incluidos en la categoría de equipamientos públicos, en 
el sentido que contribuyen a valorizar lo urbano, proporcionando superficies de 
atracción a escala regional y metropolitana, además brazos verdes naden del eje 
de protección ambiental establecido, para conectar los parques, plazas, canchas, 
terrenos libres y nodos importantes en el casco urbano . 
  
 La propuesta ambiental también está conformada por un sistema de 
continuidades ecológicas que conectan bulevares y plazas, que llenan de vida los 
espacios públicos como parques o bosques y que a su vez integran al municipio 
proporcionándole al peatón – ciclista un cómodo desplazamiento a través de los 
ejes principales. 
 
12.2 TERRENO-TOPOGRAFIA  
 
El terreno se encuentra con una inclinación del 22% respecto al inicio norte de la 
manzana a intervenir 
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Figura 50. Terreno del lote 

Fuente: elaboración propia 
 
12.3 VEGETACIÓN  
 

Figura 51. Vegetación propuesta para la unidad de actuación  

 
Fuente: elaboración propia 

 
Se encuentran cinco arboles principales para la propuesta en combinación de 
alturas y beneficios en sombras y protección de vientos, los arboles usados son: 
Tunos, cují, raque, hayuelo y dinde. 
 

Figura 52. Vegetación propuesta para el contexto inmediato 

Fuente: elaboración propia 
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12.4 BIOCLIMÁTICA URBANA 
 
Un sistema de recogida neumática de residuos está basado en una red de 
buzones fijos, estratégicamente distribuidos, permitiendo la asignación de los 
mismos a las diferentes fracciones de residuos, y la recogida segregada de las 
mismas. 
 
Los buzones quedan unidos por una red de transporte neumático por donde los 
residuos se llevan hasta la planta de recogida. Las diferentes fracciones se 
decantan separadamente de la corriente de aire y son compactadas e introducidas 
en contenedores diferenciados de transporte, para ser enviadas al punto de 
tratamiento, reciclaje o eliminación.  
 
La tecnología aplicada es sencilla: unos ventiladores generan el aire que 
transporta las bolsas de residuos desde los buzones, hasta el punto de recogida. 
 

Figura 53. Sistema pasivo de la bioclimática Urbana. 

Fuente: elaboración propia 

 
Figura 54. Sistema activo de la bioclimática de recogimiento de basuras por neumática  

Fuente: elaboración propia 
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12.5 FORMA URBANA 
 
El polígono de actuación está delimitado por la zona rural de Caqueza hacia el 
oriente, al norte se encuentra el valle del rio Caqueza, al sur zona rural de 
Caqueza y al occidente se encuentra con el casco urbano de la cabecera 
provincial. 
 
Se establece el crecimiento en una zona de expansión urbana prolongando la 
malla vial y la retícula existente de esta manera se mantiene la tipología de 
manzana compacta para evidenciar el protagonismo del municipio y respetar el 
nacimiento del caso urbano. 
 

Figura 55. Morfología urbana y construido y no construido de la unidad de 
actuación  

Fuente: elaboración propia 
 

12.6 ACCESIBILIDAD  
 
12.6.1 Accesibilidad Peatonal. 
 

Figura 56. Accesibilidad Peatonal 

Fuente: elaboración propia 

 
Conexión entre manzanas, prima el peatón sobre los vehículos, mejoramiento de 
la movilidad, así, llega desde el camino peatonal principal que conecta todo el plan 
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parcial con el municipio, por el costado sur, directamente a la puerta urbana 
generada por la unidad de protección y recuperación medioambiental. 
 
12.6.2  Accesibilidad vehicular. Desde la vía de conexión nacional, Bogotá-
Villavicencio, que viene desde Bogotá por el sur-oriente y desde el casco urbano 
por el sur-occidente, accede a la vía tipo dos, que conecta la vía nacional, con el 
casco urbano y el plan parcial, para así dar acceso directo a las manzanas de la 
unidad de actuación y por el costado occidental, da acceso a la unidad de 
protección y recuperación medioambiental de la región oriente. Ver figura 57. 
 
 

Figura 57. Acceso vehicular a la unidad de actuación  

Fuente: elaboración propia 

 
 
12.7 LINDEROS, PARAMENTOS Y AISLAMIENTOS 

 
Figura 58. Linderos 

Fuente: elaboración propia 
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En este caso, la unidad de actuación se encuentra estrictamente paramentada por 
el eje verde de conexión con el plan parcial, mientras que el cuerpo de agua, que 
se jerarquiza en el lote, actúa como aislamiento con la zona de protección natural 
a la que se le propone la menor intervención posible, re arborizándola y creando 
senderos controlados de contemplación. 
 
12.8 ANDENES Y ALTURAS 
 
Se propone una serie de elementos urbanos que ayude a la fácil circulación 
peatonal volviendo así los recorridos placenteros y luchando contra una pendiente 
del 22% como puentes peatonales, rampas peatonales, andenes generosos 
dividiendo la circulación entre el caminante y las Ciclorutas. 
 

Figura 59. Alturas  

Fuente: elaboración propia 

 
Se mantiene una altura promedio entre 4 y 5 plantas, aprovechando la topografía 
inclinada del lugar. 
 
Los andenes se convierten en el recorrido peatonal perimetral de los 
equipamientos y la manzana en general, para dar acceso a los principales ejes 
peatonales de conexión.  
 

Figura 60. Andenes 

Fuente: elaboración propia 
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12.9 USOS DEL CONTEXTO INMEDIATO  
 

Figura 61. Usos de la unidad de actuacion y el contexto  

Fuente: elaboración propia 

 
La unidad de actuación, cuenta con comercio en la parte del eje verde conector 
del plan parcial, además de zonas especiales en las primeras plantas de cada 
volumen. Mientras los equipamientos inmediatos, se ocparan de la educación 
enfocada al medioambiente, aprovechando la zona de protección medioambiental 
que se encuentra en la unidad de actuación. Para finalmente, dar todo lo 
necesario para los usuarios de la vivienda que se encuentra en el sector, que se 
verá beneficiada por el manejo ambiental y los usos complementarios a la calidad 
de vida. 
 
12.10 VISUALES 
 
Resulta clave la articulación entre el espacio público y los equipamientos 
propuestos dentro de la unidad de actuación, para ellos se realiza una 
implantación sobre el terreno topográfico inclinado que no sea brusco para el 
transeúnte, sino que mejore las condiciones de circulación tanto vehicular como 
peatonal, conectando los diferentes niveles de los elementos arquitectónicos con 
los niveles topográficos, abriendo más accesos y rutas alternas en toda la 
propuesta urbana. 
 
Aprovechando la inclinación, los nodos verdes que se encuentra en la parte 
inferior y superior de la montaña, se convierten en los principales puntos visuales. 
Pero para los usuarios permanentes, el diseño urbano inmediato, genera puntos 
de contemplación de flora y fauna, que le da un valor ambiental a las visuales del 
lugar. 
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La necesidad del espacio es quien determina las visuales dentro del proyecto 
arquitectónico, los lugares de permanencia y públicos contaran con unas visuales 
más generosas y marcadas, para que a la hora de habitar estos espacios el 
confort sea mayor, también los espacios administrativos como oficinas deberán 
tener características especiales ya que son lugares de permanencia deben estar 
acondicionados para una confort térmico ya que el municipio cuenta con una 
temperatura templada. 
 

Figura 62. Cortes con las visuales de la unidad de actuación  

Fuente: elaboración propia 
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13. PLANTEAMIENTO ARQUITECTÓNICO – UNIDAD DE PROTECCIÓN Y 
RECUPERACIÓN MEDIOAMBIENTAL PARA LA REGIÓN ORIENTE 

 
En Función del análisis realizado a las propuestas que se tienen con respecto a 
los terrenos, para la ubicación de la unidad de protección y recuperación, se 
recomienda la mejor opción de acuerdo a varios factores y aspectos analizados a 
cada uno de los terrenos que fueron tomados en cuenta, con el fin de tener la 
propuesta apta de cuerdo a los requerimientos de dicho proyecto, tales como:  
  

 Localización óptima. 

 Tamaño respecto al dimensionamiento del proyecto. 

 Constitución del suelo y topografía. 

 Orientación y ubicación visual.  

 Accesibilidad, en relación al sistema vial del municipio.  

 Tiene la plusvalía necesaria (cuenta con los principales servicios públicos)  

 La degradación ambiental es mínima (el impacto ambiental y urbano, puede 
ser tratado en esa área). 

 
13.1 TEORÍA Y CONCEPTO ARQUITECTÓNICO 

 
Analizando las necesidades medioambientales de la actualidad, es necesario 
ofrecer métodos de recuperación a los cuerpos naturales olvidados y deteriorados, 
para así protegerlos y potencializar su desarrollo medio ambiental en la región, 
que dará como beneficio principal, mejor salud, calidad de vida, seguridad y 
recreación para los habitantes de la región. 
Todo esto se lograra, creando un equipamiento que permita el acercamiento y 
reunión de los diferentes grupos de investigación que velen por la recuperación del 
medio ambiente. 
 

Figura 63. Diseño arquitectónico del proyecto  

Fuente: elaboración propia 
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Teniendo así tres (3) conceptos principales para para el diseño de este 
equipamiento:  
El agua: como centro de la vida de la flora y fauna, representado en la 
transparencia de la cubierta central y jerárquica. Mediante cuerpos de agua en el 
acceso, que funciona además como puerta urbana y finalmente en el eje principal 
del espacio público. 
La flora: representada en las fachadas, mediante paneles verdes que protegerán 
el interior del proyecto; Materas en cada balcón; verde en las circulaciones 
centrales internas, en el acceso peatonal y en el eje verde que conecta a todo el 
plan parcial, la zona de protección ambiental y la puerta urbana, como centro del 
proyecto. 
La fauna: finalmente representada en toda la planta de acceso principal, mediante 
información gráfica de la fauna existente en la región oriente; en la zona especial 
de observación de aves propias de la región y finalmente en fachada, mediante el 
diseño de las cubiertas, representado el vuelo de un ave. 
 
13.2 TEMA Y USO DEL EDIFICIO 

 
Es un equipamiento que trabaja en pro del medioambiente, beneficiando en 
general a toda la población de la región, brindándole la seguridad de tener cuerpos 
naturales protegidos, que proporcionaran aire y agua puros, cuerpos verdes que 
oxigenaran el ambiente, entre otros beneficios en cuanto a salud y recuperación 
del espacio público y el medioambiente, que serán zonas de recreación y 
esparcimiento. 
Basando esto en 3 enfoques diferentes: 

 Recuperación del medio ambiente afectado por la mano del hombre. 

 Protección del medio ambiente recuperado 

 Investigación de los diferentes cuerpos naturales e la región 
 

Figura 64. Tema del proyecto 

Fuente: elaboración propia 

 
Para lo cual el edificio en sí, tendrá 2 enfoques, oficinas dedicadas a la atención 
de los usuarios que preocupados por el medio ambiente buscaran intervenirlo para 
mejorarlo y zonas especiales de investigación, abiertas a usuarios que estén 
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interesados plenamente en investigar los diferentes cuerpos naturales 
encontrados en la región. 
 

Figura 65. Objetivo del proyecto  

Fuente: elaboración propia 

 
 

13.3 CRITERIOS DE IMPLANTACIÓN 
 

Después de presentar un esquema general de las características principales del 
área de ubicación del predio seleccionado, se entrará a analizar con mayor 
precisión sus características y el entorno físico, lo que dará una idea más real 
sobre los aspectos que lo caracterizan y dará los lineamientos generales para una 
respuesta a las necesidades para la planificación de la nueva unidad de protección 
y recuperación medioambiental. 
 

 Tensiones verdes: el lote cuenta con una estructura vegetal muy amplia 
otorgada por el diseño de la unidad de actuación la cual es idónea para evitar 
el agotamiento, la contaminación y la degradación del medio ambiente 
 

 Estructura ambiental: el lote está ubicado en medio de una reserva ecología 
ambiental y junto a ella dos parques ambientales de contemplación 
proyectados por el plan parcial, los cuales conectan plazas comerciales y 
espacio público tanto al casco urbano como a las unidades de actuación 

 

 Confort climático: debido a que el municipio de Caqueza usualmente cuenta 
con una temperatura media entre los 20 25 grados centígrados, el principal 
objetivo del confort término es generar espacios abiertos y muy bien 
distribuidos, de tal manera que las zonas más cerradas se puedan refrescas, 
generando una ventilación cruzada. 

 

 Accesibilidad peatonal: los dos parques localizados en el intermedio del casco 
urbano y la propuesta del plan parcial, son los protagonistas de la estructura 
peatonal, los cuales generan plazas de acceso a los principales equipamientos 
de las unidades de actuación, también son quienes recibirán a los usuarios de 
la unidad de protección y recuperación medioambiental, y abrirán paso al 
desarrollo interno de espacio público, para que de esta manera el proyecto 
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arquitectónico responda a las necesidades vehiculares como a las necesidades 
peatonales. 

 
13.4 PROGRAMA ARQUITECTÓNICO  
 

cuadro 1. Programa arquitectónico  

Fuente: elaboración propia 
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Cuadro 1. Continuacion de programa 

 Fuente: elaboración propia 
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Cuadro 1. Continuacion de programa 

Fuente: elaboración propia 



85 
 

Cuadro 1. Continuacion de programa 

Fuente: elaboración propia 
     
13.5 CUADRO DE AREAS 
 
Tabla 6. Cuadro de áreas del proyecto  

 
área M2 

Área lote 24.31 m2 

Área total construida 17.7 m2 

Área primer nivel 13.577 m2 

Índice de construcción 1.7  

Índice de ocupación 0.7 
Fuente: elaboración propia 
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13.6 ZONIFICACIÓN  
 
Figura 66. Zonificación arquitectónica  

 
Fuente: elaboración propia 

 
El proyecto se divide en 3 partes principales, distribuidas estratégicamente en las 
diferentes plantas, dándole protagonismo a la investigación e información 
infográfica de la fauna y flora del lugar. Asi, la tercera planta, que además es la 
puerta urbana y de acceso, será la galería infográfica dividida en  cuatro tipos de 
fauna de la región, mientras la investigación se encuentra distribuida para 
aprovechar visuales, plazas y plazoletas. Dejándole espacio en las diferentes 
plantas a la atención al público. 

 
13.7 ORGANIGRAMA FUNCIONAL 
 
cuadro 2. Organigrama funcional 

 
Fuente: elaboración propia 

 
13.8 ORGANIGRAMA ADMINISTRATIVO 
 
Este organigrama muestra la estructura administrativa que tendrá la unidad de 
protección y recuperación medioambiental, para que tenga un debido manejo 
logístico. 
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cuadro 3. Organigrama Administrativo 

Fuente: elaboración propia 

 
13.9 ELEMENTOS DE COMPOSICIÓN 

 
13.9.1 Asimetría: reflejada en el diseño de cada cubierta como un cuerpo 
independiente, que tendra un afuncion diferente según su ubicación, garantizando 
el confort interior. 
 

Figura 67. Asimetría 

Fuente: elaboración propia 
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13.9.2  Jerarquía. Presentada principalmente en la cubierta central, que además 
es la que representa el criterio de diseño más importante, que es el agua, como 
eje central de la vida y el medio ambiente. 
 

Figura 68. Jerarquía en el diseño arquitectónico  

 
Fuente: elaboración propia 

 
 

13.9.3 Lleno-vacío. que garantiza un juego de planos llenos y cerrados, tanto en 
fachada como en cubierta, que garantizaran la iluminación natural interna y el 
confort térmico interior. 

 
Figura 69. Llenos y vacíos en el diseño arquitectónico. 

 
Fuente: elaboración propia 
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13.9.4 Penetración. de la cubierta jerárquica en las cubiertas auxiliares laterales, 
dándole espacio al agua que atravesara todo el proyecto a lo  largo. 
 

Figura 70. Penetración dentro del diseño arquitectónico. 

 
Fuente: elaboración propia 

 
13.10 ESTRUCTURA ESPACIAL 

 

13.10.1 Accesos. acceso principal (marcado en rojo) en la tercera planta, 
conectado al eje peatonal principal y acceso vehicular (marcado en azul) en la 
primera planta, conectado a la vía de segundo nivel, que conecta el plan parcial, la 
vía nacional y el casco urbano. 

 
Figura 71. Accesos 

 
Fuente: elaboración propia 
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13.10.2 Circulación. dos puntos fijos, ubicados estratégicamente para satisfacer 
las necesidades de los usuarios que se encuentren en cada punto del proyecto, 
permitiendo que el usuario no haga circulaciones mayores a 15 metros, para 
desplazarse entre plantas. 
 

Figura 72. Circulación vertical y horizontal del proyecto  

 
Fuente elaboración propia 

 

13.10.3 NSR-10. el proyecto, al estar ubicado dentro del grupo L, me exige tener 
mínimo dos (2) salidas peatonales, de tamaño exigido para que evacuen los mil 
(1000) usuarios para los que está diseñado el proyecto. Además de dos puntos 
fijos de evacuación protegidos por muros corta fuego y escaleras peatonales 
continúas de la última a la primera planta, permitiendo que el usuario no deba 
desplazarse más de 15 metros desde su espacio, hasta el punto fijo y así hasta la 
salida y puntos de encuentro. 
 

Figura 73. Salas de emergencia. 

 
Fuente: elaboración propia 
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13.11 ESPACIALIDAD Y CARACTERÍSTICAS. 
 
En la siguiente imagen de zonificación, se puede apreciar que a pesar de que 
cada nivel debe estar conectado mediante circulaciones verticales como ductor de 
ventilación y de transporte de paquetes todos los niveles y zonas son autónomas e 
independientes, todos los niveles cuentan con áreas comunes, áreas comerciales, 
área de usos propios del terminal y zona de abastecimiento independiente. 
 
Figura 74. Espacialidad del proyecto. 

Fuente: elaboración propia   
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14.  PLANOS ARQUITECTONICOS 
 

Plano 1. Primer Planta acceso de vehiculos 
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Plano 2. Parqueaderos 
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Plano 3. Espacio Publico. 
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Plano 4. Planta Cuarto nivel   

 

 
 
 
Plano 5. Planta quinto nivel 
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Plano 6. Planta sexto nivel. 

 
Plano 7. Planta septimo nivel. 

 

Plano 8. Planta nivel Ocho. 
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Plano 9. Planta de cubiertas 
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Plano 10. Corte Arquitectónico A-A’ 

 
Plano 11. Corte Arquitectónico B-B’ 
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Plano 12. Fachada Norte del proyecto  

 
 
Plano 13. Fachada Sur del proyecto  
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15. PROPUESTA DE MATERIALES 
 

Cuadro 4. Cuadro de materiales propuestos para el proyecto 
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Cuadro 4. “Continuación “ 

Fuente: elaboración propia 
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16. PROPUESTA ESTRUCTURAL 
 

El diseño del edificio, legible y modular, crea ondas formadas por enormes alas de 
acero cortem prefabricado. Lo que le da una rigidez diez (10) veces mayor a la 
normal y con el tiempo y la humedad que se presenta en el lugar, el material 
cambiara su aspecto, viéndose oxidado sin alterar de ninguna manera sus 
características estructurales. Esta se apoya en “arboles” estructurales centrales, 
de cuatro envergaduras. Que según el NSR-10 título F “estructuras metálicas”, 
resiste el 90% de la luz en voladizo, lo cual es necesario en las cubiertas voladas 
al 50% o más.  
 
Figura 75. Estructura metálica del proyecto 

 
Fuente: elaboración propia 

 
16.1 TEORÍA Y CONCEPTO  
 
La estructura tubular de los árboles y la cubierta ondulada, se extienden hacia el 
exterior, sobrepasando las fachadas de cristal para crear un alero protector. 
Aunque existen soluciones constructivas novedosas, este proyecto pretende hacer 
que el elemento protagonista del espacio sea la cubierta, por lo que el objetivo 
fundamental es reducir al mínimo los apoyos estructurales. 



103 
 

Figura 76. Estructura empleada en el proyecto  

 

Fuente: elaboración propia 
 

16.2 MODULACIÓN  
 

Figura 77. Modulación de la Estructura  

 
Fuente: elaboración propia 
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La estructura se divide en tres partes, separadas cada una por una junta de 
dilatación, aunque la modulación es la misma, cada 10 metros hacia lo largo del 
proyecto y cada ocho metros y medio hacia lo horizontal. 
 
16.3 ENTREPISO  
 

Figura 78. Estructura de entrepiso 

 
Fuente: elaboración propia 

 
Cada placa esta modulada estructuralmente, con vigas y viguetas metálicas 
cilíndricas de 20 cm de diámetro, que soportaras el Steel deek y las caras 
establecidas para cada planta. 
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16.4 DETALLES CONSTRUCTIVOS 
 

Plano 14. Corte por borde de placa 1 
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Plano 15. Corte por borde de placa 2  
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Plano 16. Detalle de cubiertas  
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Plano 17. Detalle de cubiertas 2  
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16.5 PLANOS ESTRUCTURALES 
 

Plano 18. Planta de cimentación 
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Plano19. Planta Estructural 3, 4 y 5  
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Plano 20. Planta Estructural 6, 7 y 8. 
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17. SISTEMA DE EVACUACIÓN 
 

Figura 79. Salidas de evacuación  

 
Fuente: elaboración propia 
 
Figura 80. Puntos de encuentro del proyecto  

 
Fuente: elaboración propia 

 
Puntos de encuentro a 100 metros del edificio, dos salidas peatonales de 
emergencia hacia el centro del edificio y dos puntos fijos continuos que garantizas 
la protección al usuario durante el recorrido hasta la salida. 
 



113 
 

18. REDES 
 

RED HIDROSANITARIA, RED HIDRÁULICA Y RED ELÉCTRICA, en detalle para 
las primeras 3 plantas. 
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19. CONCLUSIONES. 
 

 Este trabajo de grado hace énfasis en  la identidad de la región de 
Cundinamarca, teniendo en cuenta que posee una de las culturas más ricas en 
Colombia y que debido a los cambios que está teniendo seguramente será una 
imagen para el país, lo que indica que para realizar este trabajo se deben 
entender primordialmente las características puntuales del lugar, realizando un 
análisis muy amplio dentro del contexto Regional.   

 

 Un proyecto arquitectónico debe estar justificado o envuelto en un proyecto 
urbanístico, de lo contrario dicho proyecto no respondería adecuadamente ante 
las eventualidades futuras que se presenten, así mismo las personas merecen 
una calidad de vida digna por lo que se hace necesario justificar los proyectos 
arquitectónicos con un análisis de factibilidad y viabilidad pertinente.   

 

 Este proyecto no tiene la intención de ser mejor que cualquiera que se haya 
realizado, lo que el proyecto en realidad pretende es entender las relaciones 
sociales que existen y ver cómo se pueden solucionar de manera ética, social, 
económica y funcional, para que todas las personas sean más humanas y 
vivan en óptimas condiciones. 
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20. RECOMENDACIONES 
 

 El diseño de la unidad de protección y recuperación para la región oriente fue 
realizado a nivel de anteproyecto, se recomiendo realizar los respectivos 
estudios y cálculos puntuales, en el terreno y en la estructura propuesta.  

 

 El trabajo se desarrolló específicamente para el municipio de Caqueza como 
para su región en el departamento de Cundinamarca  

 
 

 La unidad de protección y recuperación medioambiental propuesta en este 
trabajo puede servir como referente para cualquier estudio que implique el 
desarrollo arquitectónico de una entidad protectora y reguladora de los 
recursos naturales. 
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