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GLOSARIO 
 
 

AGRICULTURA: “es el conjunto de técnicas y conocimientos para cultivar la 
tierra y la parte del sector primario que se dedica a ello”2. 
 
ALAMEDAS: “también se llama alameda a los paseos que presentan álamos y, 
por extensión, que cuentan con cualquier tipo de árbol. las alamedas, en este 
sentido, pueden contar con plátanos, olmos, robles, castaños y otros árboles”3. 
 
BPO: “outsourcing de procesos de negocio, es una nueva conciencia que 
potencializa al outsourcing como herramienta de gestión. su objetivo es la 
redefinición radical de las condiciones de los procesos de negocios con el fin de 
alcanzar resultados que superen por completo a los que se obtendrían 
simplemente recortando costos”4. 
 
CDMB: “corporación autónoma regional para la meseta de Bucaramanga”5.
 
CONEXIÓN: “unión que se establece entre dos o más lugares para que entre 
ellas haya una relación”6. 
 
COMPETITIVIDAD: “en la producción de un determinado bien cuando puede por 
lo menos igualar los patrones de eficiencia vigentes en el resto del mundo, en 
términos de la utilización de recursos y de la calidad del bien”7. 
 
ECOSISTEMA: “sistema biológico constituido por una comunidad de seres vivos 
y el medio natural en que viven”8. 
 
EDUCACIÓN: “formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, moral y 
afectiva de las personas de acuerdo con la cultura y las normas de convivencia de 
la sociedad a la que pertenecen”9. 
 
ITO: “outsourcing de tecnologías de información, se define como la “cesión a una 
                                                            
2 Anonymousproceso productivo y riesgos de la agricultura. [0]. -09-05T14:45:10+00:00. [Consultado el Mar 1,2016]. 
Disponible en: https://estefaniavila.wordpress.com/2012/09/05/proceso-productivo-y-riesgos-de-la-agricultura/ 
3 AnonymousDefinición de alameda — Definicion.de. [0]. [Consultado el May 8,2016]. Disponible 
en: http://definicion.de/alameda/ 
4 AnonymousQué es BPO. [0]. [Consultado el May 19,2016]. Disponible en: http://www.compuredes.com.co/es/2013-05-20-
17-15-47 
5 AnonymousCDMB&nbsp; [0]. [Consultado el Mar 1,2016]. Disponible en: http://www.cdmb.gov.co/web/ 
6 Anonymousconexión – definición de conexión en español del Diccionarios Oxford. [1]. [Consultado el Jun 17,2016]. 
Disponible en: https://es.oxforddictionaries.com/definicion/conexion 
7 Garcia 1995: 1. 
8 AnonymousDefinición de alameda — Definicion.de. [0]. [Consultado el May 8,2016]. Disponible 
en: http://definicion.de/alameda/ 
9 MonicaT. Que es educación? - LA TECNOLOGIA A TU FAVOR. [1]. Mayo 13,. [Consultado el Mar 1,2016]. Disponible 
en: https://sites.google.com/site/latecnologiaatufavor/que-es-educacion 
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empresa externa de la gestión de los sistemas de información de una 
organización”10. 
KPO: “conocimiento del proceso de externalización, describe la externalización de 
las actividades comerciales relacionadas con la información del núcleo, que son 
competitivamente importantes o formar parte integrante de la de una 
empresa cadena de valor”11. 

LEY 388: “ley de ordenamiento territorial”12. 
 
PLAN PARCIAL: “es una figura de planeamiento urbanístico que tiene por objeto 
la ordenación detallada en suelo urbanizable”13. 
 

PLANIFICACIÓN URBANA: “es una técnica del urbanismo que establece un 
modelo para organizar un barrio, municipio o área urbana. Ordena de una manera 
exacta (sic) los espacios, es por ello que es una técnica interdisciplinaria”14. 
 
PLANIFICACIÓN INTEGRAL: “consiste en planificar la totalidad de las acciones 
que garanticen un medio urbano seguro y apropiado, de manera importante se 
toma en cuenta la interacción con lo natural”15. 
 
PROYECTO URBANO: “es entendido como un proyecto mixto de varias 
gestiones del territorio e interactúa con los planes urbanos de distinta escala, 
puede dar origen a cambios importantes en la ciudad”16. 
 

PARQUE: “son espacios públicos, en donde predominan los valores paisajísticos, 
por tanto es un escenario con un alto potencial recreativo y por el contacto con la 
naturaleza”17. 
PROTECCIÓN  AMBIENTAL: “la protección ambiental, consiste en el conjunto de 
medidas que se toman a nivel público y privado para cuidar nuestro hábitat 

                                                            
10 AnonymousQué es ITO. [0]. [Consultado el Mar 1,2016]. Disponible en: http://www.compuredes.com.co/es/2013-05-20-
18-57-12 
11 AnonymousCaracterización y formulación estratégica del sector BPO, KPO e ITO en Colombia. [0]. Jul,. [Consultado el 
Abril 16,2016]. Disponible en: https://www.ptp.com.co/documentos/2%20IDC_PTP_1_EntregableI_PublicadoII.pdf 
12 El Presidente de la República, ERNESTO SAMPER PIZANO. El Ministro de Hacienda y Crédito Público, JOSÉ ANTONIO 
OCAMPO GAVIARIA. El Ministro de Desarrollo Económico, ORLANDO JOSÉ CABRALES MARTÍNEZ. El Ministro del 
Medio Ambiente, EDUARDO IGNACIO VERANO DE LA ROSA. Consulta de la Norma: Ley 388 de 1997. [0]. [Consultado el 
Jun 12,2016]. Disponible en: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=339 
13 AnonymousInstrumentos de Planeamiento Urbanístico. [0]. [Consultado el Mar 23,2016]. Disponible 
en: http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnext
oid=00a06b78d6238310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=268f6b78d6238310VgnVCM2000000624e50aRC
RD 
14 RODRIGUEZ,Rene. Ser urbano, ser ciudad. [0]. Enero 19,. [Consultado el Nov 10,2015]. Disponible 
en: http://auscultorurbano.blogspot.com.co/2013/01/conceptos-basicos-sobre-urbanismo-que.html 
15 RODRIGUEZ,Rene. Ser urbano, ser ciudad. [0]. Enero 19,. [Consultado el Nov 10,2015]. Disponible 
en: http://auscultorurbano.blogspot.com.co/2013/01/conceptos-basicos-sobre-urbanismo-que.html 
16 RODRIGUEZ,Rene. Ser urbano, ser ciudad. [0]. Enero 19,. [Consultado el Nov 10,2015]. Disponible 
en: http://auscultorurbano.blogspot.com.co/2013/01/conceptos-basicos-sobre-urbanismo-que.html 
17 Anonymouses y Zonas V Parques y Zonas Verdes Estratégicas&nbsp; [0]. [Consultado el Mar 1,2016]. Disponible 
en: http://www.idea.palmira.unal.edu.co/paginas/proyectos/paginas/cartilla/04.pdf 
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natural, preservándolo del deterioro y la contaminación. impedir o limitar la tala de 
árboles, dar un mejor tratamiento a los residuos, prohibir la caza de animales en 
peligro de extinción, reducir el consumo de energía”18. 
 
PLAN DE DESARROLLO: “es un instrumento de gestión pública empleado para 
propulsar el desarrollo social de un determinado territorio, que puede ser el 
Estado en su conjunto o bien una subdivisión del mismo (una región rural, un 
barrio”19. 
 
REGIÓN: “porción de territorio determinada por ciertas características comunes o 
circunstancias especiales, como puede ser el clima, la topografía o la forma de 
gobierno”20.   
 
SOSTENIBLE: “que es compatible con los recursos de que dispone una región, 
una sociedad, etc”21. 
 
TECNOLOGÍA: “es el conjunto de 
conocimientos técnicos, científicamente ordenados, que permiten diseñar, crear 
bienes, servicios que facilitan la adaptación al medio ambiente y satisfacer tanto 
las necesidades esenciales como los deseos de la humanidad”22.  

TIC: “definimos a las Tics (Tecnologías de Información y Comunicación) como un 
paquete de tecnologías mediante las cuales se transmite, se manipula y se 
procesa información. Se trata de un sistema tecnológico que se compone de tres 
pilares fundamentales e interdependientes: a) industria de software y servicios 
informáticos; b) la industria del hardware (electrónica y microelectrónica); y c) la 
infraestructura e industria de telecomunicaciones”23. 
 
 
 
 
 
 

                                                            
18 PINEDA,Jose. Protección Ambiental | Educación Ambiental para un Desarrollo Sostenible. [0]. Sep 17,. [Consultado el 
Nov 26,2016]. Disponible en: http://www.todosobreelmedioambiente.com/2016/09/proteccion-ambiental.html 
19 Plan de desarrollo local. [1]:2017. 
20 AnonymousDefinición de región — Definicion.de. [1]. [Consultado el Mar 2,2016]. Disponible 
en: http://definicion.de/region/ 
21 Anonymoussostenible – definición de sostenible en español del Diccionarios Oxford. [1]. [Consultado el Mar 2,2016]. 
Disponible en: https://es.oxforddictionaries.com/definicion/sostenible 
22 AnonymousQUE ES TECNOLOGÍA,CIENCIA Y TECNICA. [0]. [Consultado el Feb 21,2016]. Disponible 
en: http://trabajosgeral.bligoo.com.co/que-es-tecnologia-ciencia-y-tecnica 
23 Ing. Agr. Marcelo Bosch (INTA), Gustavo Barragán (CEIL), Ing. Agr. Gustavo Grobocopatel (Los Grobo), Dr. Gabriel 
Baum (LIFIA), Ing. Agr. Mauricio Moresco (Fund. Trazar), Ing. Susana Romaniz (Fund. Trazar), Mag. Lic. Verónica Robert 
(IdeI-UNGS) y Lic. Ignacio Albornoz (UNGS-CEPAL). Prospectiva en AgroTICs 
Tecnologías de la Información y Comunicación 
aplicadas al Sector Agropecuario y Agroindustrial&nbsp; [0]:2008. 1-39 
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RESUMEN 
 
 

Partiendo del marco general, desde un eje tecnológico e innovación en desarrollo 
en el corredor de Floridablanca y Piedecuesta en el aree metropolitana de 
Santander,  se genera  un nodo de  desarrollo, e innovación  en el  PARQUE
CIENTÍFICO CARACOLI 2030, en la zona destinada  a La  expansión urbana. El 
cual orienta la ejecución de  un proyecto arquitectónico de carácter educativo, de 
investigación y desarrollo de la tecnología de la información  como una 
herramienta sostenible en el campo agrícola de la región de Santander; como 
estrategia de competitividad para el territorio en los diferentes aspectos, por medio 
de una PLATAFORMA OPERATIVA AGRO TICS DE SANTANDER. 
 
Cuyo objetivo es  el desarrollo de un equipamiento  de estrategias operativas, en 
aspectos de educación y de segmentos terciarios (ITO, KPO , PBO y el software y 
soluciones TI ), por medio de estrategias, tecnologías de la información  y 
aplicaciones apoyados en el mercado, comercialización y un fortalecimiento 
empresarial por medio de la internacionalización del conocimiento, logrando una 
conexión con la región y los circuitos económicos nacionales e internacionales 
que garanticen mejores condiciones de mercados estratégicos para los productos 
y servicios  que se desarrollan en el territorio, por medio de la implementación de 
estas  estrategias tecnológicas de la información en el campo agrícola, como una 
solución innovadora de TI y respondiendo a las problemáticas en el sector 
agrícola, proporcionando un efecto competitivo y sostenible a través de un valor 
agregado. 
 
Formar un territorio competente a través del conocimientos en los diferentes 
aspectos de desarrollo para la región  entre ellos el tecno económico, institucional, 
social y ambientalmente sostenible, donde por medio de este estrategia de 
desarrollo individual y colectivo sostenible generando una calidad en los diferentes 
factores que forman una región prospera y competitiva. 
 

Palabras clave: agricultura, BPO, innovación, investigación, ITO, KPO, 
tecnologías, tics. 
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INTRODUCCIÓN 

 
“No se trata sólo de que los alumnos estén familiarizados con Las TIC, puedan
utilizar sus programas con facilidad y dispongan de un conjunto de habilidades
para buscar, procesar y transmitir información digitalizada y para trabajar y
comunicarse a través de la Red, sino de poner el acento en la capacidad de las
TIC para transformar las formas a través de    las cuales se enseña y se aprende
en los entornos educativos formales”.24 
 
En el presente documento se  hace especial énfasis en las problemáticas 
económicas de la región de Santander, en donde podamos llegar a visualizar las 
necesidades  y aquellos factores que afectan  para su desarrollo de una manera 
competente,  donde se enfocó especialmente en el campo de la agricultura, en 
donde entendidos como aquellos aspectos  de la relación entre la sociedad y el 
medio físico, en donde  tomando como análisis  las consecuencias generadas de 
formas tanto directa como indirectamente  sobre la calidad de vida y los aspectos 
de la población de la región. 
 
Bajo este concepto se abordan las problemáticas presentes en el campo de la 
agricultura entre ellos entre ellos la degradación  y el mal manejo de los suelos 
productores en el territorio de Santander,  identificando algunos de los factores 
que llevan a esta realidad como lo es el camino climático. Resaltando la 
importancia de adoptar medidas, por esta razón  se desarrolla un  proyecto  
arquitectónico con la implementación de las tics como una herramienta sostenible 
y de competitividad  en el sector económico, específicamente en la agricultura de 
la región de Santander, a través de las tecnologías de la información que  busca 
como “objetivo principal incentivar el desarrollo de soluciones innovadoras de TI 
para responder a los desafíos del sector agropecuario y agroindustrial”25, 
beneficiando a las diferentes comunidades organizadas de productores. 

Entre las temáticas del proyecto arquitectónico  se  implementa nueva dirección 
para la agricultura a través de las tecnologías  entre ellas el  software y soluciones 
TI para mejorar la calidad de diferentes “cadenas productivas agrícola, (sistemas 
de información técnica, de mercado, de propiedad de la tierra, datos 
georreferenciados, información de clima, desarrollos para llevar información a los 
campesinos a través de terminales inteligentes y de gama baja, bancarización, 
educación, sistemas de información de precios, distribución y productos, entre 

                                                            
24 AnonymousFRASES TIC PER PENSAR - PORT-FOLI CINTA. [1]. [Consultado el Abril 12,2016]. Disponible 
en: https://sites.google.com/site/portfolicinta/frases-tic-per-pensar 
25 AnonymousConvocatoria para el Desarrollo de Soluciones Innovadoras de Tecnologías de la Información para el Sector 
Agropecuario y Agroindustrial en Colombia – 2015&nbsp; [0]. [Consultado el Mar 1,2016]. Disponible 
en: http://www.colciencias.gov.co/convocatorias/innovacion/convocatoria-para-el-desarrollo-soluciones-innovadoras-
tecnologias-la 
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otros)”26,  “aplicativos móviles que ofrecen herramientas y buenas prácticas para 
optimizar los procesos agrícolas, sistemas de información geográfica, plataformas 
tecnológicas para acceder a los instrumentos y servicios de financiación del agro, 
para las administración de riegos y ahorros del agua y soluciones TI para la 
gestión de información sobre titulación de predios rurales”27. Como iniciativas que, 
en general, benefician a familias campesinas y a micro y pequeños empresarios 
agropecuarios del país. 

Donde se busca que las empresas de la industria TI del país se especialicen en 
segmentos de mercado estratégicos (gestión de información para habilitar a los 
productores rurales en el “manejo de insumos, procesos de logística, trazabilidad 
de productos y marketing digital”28  de acuerdo al potencial productivo aumenta la 
competitividad de las empresas y generar oportunidades de empleo para los 
actores del sector agrícola, generando una economía más competente para la 
región. 

"Estamos comprometidos con la transformación del país a través de la tecnología. 
El agro es un sector primordial, por eso este Gobierno espera lograr una 
verdadera transformación en la vida de los campesinos colombianos con 
proyectos de TIC y agricultura. Desde el 'Plan Vive Digital' del MinTIC apoyamos 
iniciativas que impactan al campo, les llevamos conectividad a pequeños 
agricultores para que con el uso del Internet puedan comercializar mejor sus 
productos. También financiamos aplicaciones y soluciones móviles que ayudan al 
campesino a organizar su negocio y eliminar los intermediarios; con esta 
convocatoria fortaleceremos las cadenas productivas"29, manifestó el Ministro TIC, 
David Luna. 

Desarrollando a través de ella un campo agrícola más sostenible  y  seguridad en 
ámbito alimentario para la región forjando una economía prospera para el 
desarrollo de la tecno encomia de la región. 
 
 
 
 

 

                                                            
26 AnonymousA través de las TIC, Gobierno impulsará proyectos para el agro colombiano - Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones. [0]. 31 de agosto de. [Consultado el Mar 2,2016]. Disponible 
en: http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-12897.html 
27 AnonymousConozca los proyectos de TIC y agro que serán cofinanciados por el MinTIC - Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones. [0]. 05 de marzo de. [Consultado el Abril 2,2016]. Disponible 
en: http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-14724.html 
28 TIEMPO,Casa Editorial EL. MinTIC y Colciencias co financiarán proyectos de agricultura - Novedades tecnología. En: EL 
TIEMPO. 9 de febrero de. 
29 AnonymousA través de las TIC, Gobierno impulsará proyectos para el agro colombiano - Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones. [0]. 31 de agosto de. [Consultado el Mar 2,2016]. Disponible 
en: http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-12897.html 
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OBJETIVOS 
 

OBJETIVO  GENERAL 
 

Se desarrolla un proyecto de carácter regional, enfocado a la economía de la 
región, tras identificar y analizar las necesidades establecidas en el campo 
agrícola, con el fin de revitalizar y potencializar estos factores, cuyo objetivo es 
satisfacer las demandas espaciales, tanto lo estético como lo tecnológico, en el 
desarrollo de actividades de formación operativa en el sector agrario. Demarcando 
la estructura como un foco tecnológico de desarrollo e innovación para la 
competitividad regional en el sector económico  como una herramienta en busca 
de los diferentes mercados estratégicos. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Promover y fortalecer un corredor de carácter sostenible tanto ambiental y 
alimentaria, como una zona de características de producción agrícola e 
intercambio sostenible de productos en la zona del Área Metropolitana 
Santander. 

 

 Afianzar un modelo en el cual se garanticen productividad, economía y 
potencialice la vocación que tiene cada uno de los municipios fortaleciendo de tal 
modo la región en los distintos aspectos que lo conforman. 

 
 La funcionalidad urbana como soporte de la competitividad y la productividad: 

para que el área metropolitana logre una mejor conexión con su región y con los 
circuitos nacionales e internacionales, donde se garantice mejores condiciones 
de mercado para los productos y servicios que se desarrollan en el territorio. 

 
 Desarrollar un plan parcial de impacto a nivel regional, de carácter institucional 

en aspectos de innovación, científicos hasta tecnológicos en los diferentes 
campos, con el fin de promover el factor económico generando mercados 
estratégicos en la región. 

 
 Implantar la parte urbanística como un modelo sostenible donde la prioridad es el 

peatón en su desarrollo, donde se incentive sistemas o recursos que no tengan 
un gran impacto ambiental en el sector. 

 
 Se desarrolló un proyecto arquitectónico de carácter tecnológico , la cual 

contribuirá a la competitividad e incentivar la economía de la región a partir del 
sector de la agricultura; a través de la implementación de las tics como una 
herramienta de gestión de la información para habilitar a los productores rurales 
en el manejo de insumos, procesos de logística, trazabilidad de productos y 
marketing digital. 
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HIPOTESIS 
 

Las tics se han convertido en uno de los factores con más fortaleza en la 
producción, en el sector económico donde se han venido generando grandes 
oportunidades de crecimiento y de competitividad alrededor de la agricultura de 
una manera eficaz y organizada, que se sigue implementando y desarrollando en 
el campo a partir del valor agregado en el mercado de la región, por medio de este 
nodo de innovación, ciencia y tecnología de carácter institucional se pretende 
desarrollar generando una economía establecida y competente. 

El proyecto arquitectónico, será una infraestructura que se encarga de reunir a las 
empresas agrícolas con el fin de proporcionarles la infraestructura digital de la  
información  para su desarrollo generando, en el cual se les provee un espacio 
para la ejecución de las actividades en un aspecto laboral. En el cual se desarrolla 
a partir de sectores como la administración y gestión, operaciones y aplicaciones y 
por ultimo encargado de negocios y la comercialización de estos mismos 
productos. Este proyecto se encuentra provisto como propuesta de las min tics en 
el departamento de Santander como potencializando  el sector económico 
(agricultura).  
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1. GENERALIDADES 
 

1.1 JUSTIFICACIÓN 
 

El presente documento se establece un análisis de prospectiva orientada a 
promover en la región de Santander el desarrollo de una oferta de tecnologías de 
información y comunicación (tics), en el campo de la agricultura  en donde se 
incluyen empresas, y la implementación de capacidades de innovación y 
desarrollo (I+D) con una transparencia tecnológica, que se desarrolla y se 
especializa  en productos y servicios para las demandas en la producción. 

Donde partimos de la percepción y la presencia de una serie de condiciones en 
materia de capacitaciones tecnológicas, en recursos humanos y empresariales en 
el sector de la informática, en ciertos segmentos de demanda y de tecnologías 
específicas, en donde contribuyen a agregar un valor agregado a la producción y 
un suministro de servicios de las tics, contando con un sector más competitivo. En 
donde se pudo identificar que en el este sector  económico tiene un potencial y 
cuenta con una dinámica competitiva en la agricultura, “con un 13,6% de total de 
exportaciones, donde el 50 %  población resta vinculad y recibe ingresos 
provenientes de actividades del sector  rural”30, buscando atender este sector 
agrícola, a través de aquellas aplicadas a maquinaria agrícola, así en segundo 
término un conjunto de empresas que proveen diversas soluciones informáticas 
por medio de plataformas digitales como conocimiento para su aplicación. Esto 
conlleva  además de potencializa este sector a nivel de mercado con demandas 
tecnológicas, el sector agrícola en la región puede convertirse en una fuente de 
aprendizaje  y  una base de prueba se dé prueba en función de desarrollo de un 
sub-sector de tics especializado en este factor económico, en el en busca 
competitividad a través de la exportación de servicios con valor agregado en el 
área agrícola, que vaya más allá de un nicho de mercado particular. 

Donde se ve en este punto la importancia de la vinculación que se genera entre 
las tics y la agricultura tanto para el desarrollo del sector proveedor de tecnología, 
sino para la propia competitividad del sector demandante, en donde se desarrolla 
un proyecto de carácter relevante, en el que pretende proveer desafíos de 
innovación y empresariales para el campo de aplicaciones, ya sea para un análisis 
de factores por medio de las tecnologías, donde por medio de ellas se pretende 
generar una agricultura totalmente sostenible para el territorio de Santander a 
través de los distintos aspectos que lo conforman y lo bien afectando en la 
actualidad que no le permite un buen desarrollo en sí , aportando en la agricultura 
una nueva prospectiva de ver el campo y el manejo del suelo a través de la 
gestión y la educación para generar un buen resultado para el territorio. 

 

                                                            
30 DANE. Exportaciones según Nivel Tecnológico Santander Exporta. [0]. Oct ,. [Consultado el Jun 8,2016]. Disponible 
en: http://www.camaradirecta.com/temas/documentos%20pdf/exporta2015/exportaciones_nivel_tecnologico.pdf 
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2. MARCO TEÓRICO 
 
2.1  MARCO TEORICO CONCEPTUAL 
 
El crecimiento de la producción de alimentos, a la vez que acompañó la agresiva 
expansión agrícola en la edad medieval se definen a los campesinos como los 
(que labran la tierra en ella aquellas cosas por las que los hombres han de vivir y 
de manteners). No cabe duda de que con esta definición podemos considerar al 
campesinado como la fuerza fundamental del trabajo en la sociedad. Y es que el 
campo fue el gran protagonista  en la economía.    

“A partir de la Cumbre de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en 2010, se 
establecieron diversas metas para preservar la calidad de vida humana, luego de 
que focos rojos se encendieran a partir del cambio climático y del uso exhaustivo 
de los recursos natural 
del planeta tierra; lo que consecuentemente trajo consigo cambios en la alimentaci
ón como la aparición de nuevos padecimientos de salud pública. Una vez formada 
la resolución denominada “Cumplir la promesa: unidos para lograr los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio” se dictan las bases para lograr el primer objetivo que 
consiste en erradicar la pobreza extrema y el hambre”31: 

 “Promoviendo a todos los niveles un entorno sólido y propicio para el 
mejoramiento de la producción, la productividad y la sostenibilidad agrícolas en 
los países en desarrollo, mediante, entre otras medidas, inversiones públicas y 
privadas, la planificación del uso de la tierra, una ordenación eficaz 
de los recursos hídricos, una infraestructura rural adecuada, incluido el riego, y 
el fomento de fuertes cadenas de valor agrícola y la mejora del acceso de los 
agricultores a los mercados y a la tierra, así como políticas e instituciones 
económicas que los apoyen a nivel nacional e internacional”32. 
 

 “Aumentando la producción sostenible y la disponibilidad y calidad de los 
alimentos mediante, entre otras medidas, inversiones a largo plazo, la 
promoción del acceso delos pequeños agricultores a los mercados, el crédito y 
los insumos, la 
mejor planificación del uso de la tierra, la diversificación y la comercialización d
e loscultivos y el fomento de una infraestructura rural adecuada y un mejor 
acceso de los países en desarrollo a los mercados”33 

                                                            
31  Distrito general. Cumplir la promesa: unidos para lograr los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio. [0]. 19 de octubre de. [Consultado el Jun 8,2016]. Disponible 
en: http://www.unesco.org/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/pdf/Cumbre%20de%202010%20sobre%20los%20ODM_Docum
ento%20final.pdf 
32 Distrito general. Cumplir la promesa: unidos para lograr los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio. [0]. 19 de octubre de. [Consultado el Jun 8,2016]. Disponible 
en: http://www.unesco.org/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/pdf/Cumbre%20de%202010%20sobre%20los%20ODM_Docum
ento%20final.pdf 
33 . Distrito general. Cumplir la promesa: unidos para lograr los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio. [0]. 19 de octubre de. [Consultado el Jun 8,2016]. Disponible 
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La actividad agrícola en Colombia es importante por cuanto es una gran 
proveedora de materias primas y el motor principal de generador de empleo en la 
región de Santander, llegando a representar cerca del 20% de las actividades. En 
donde, se ha venido desarrollando la agricultura a una gran escala  como un factor 
de desarrollo económico en los focos regionales en el caribe, llanos orientales, la 
región andina, la región interandina, región del Nariño, región amazónica 
satisfaciendo las demandas específicas a nivel del territorio y promoviendo a un 
nivel global este campo agrícola por medio de la exportación de los productos 
tanto nivel nacional como internacional promoviendo de tal modo mercados 
estratégicos competentes para los bienes y servicios de la comercialización en el 
mercado. 

El fenómeno socio-económico de agricultura se ha venido promoviendo a nivel 
regional en Santander, no solo como un factor económico sino como un 
instrumento de desarrollo, innovación por medio de la implementación de factores 
digitales como las tics como  una plataforma por medio de la conectividad la cual 
genera un valor agregado a la hora de la comercialización en los mercados 
estratégicos a partir de la sostenibilidad. En algunas partes se han venido 
desarrollando plataformas digitales que promueven el desarrollo agrícola a partir 
de la implementación de nuevas tecnologías, o aplicaciones que ayudan para el 
desarrollo diario con las cosechas como una herramienta de conocimiento para su 
aplicación. 

“Las Agro Tics, entendías como las Nuevas Tecnologías de la Información y la 
Comunicación aplicadas al sector Agropecuario y Agroindustrial, se vinculan a la 
oferta tecnológica o segmento vertical de aplicaciones informáticas, electrónicas y de 
comunicación orientado a administrar, almacenar, transmitir y hacer interactuar la 
información generada en diferentes niveles por la actividad del sector agrícola y su 
escenario territorial, en función de mejorar la gestión de los procesos productivos y 
comerciales.”34 
 
 Impulsando a los  pequeños agricultores, estudiantes e empresarios como un 

primer plano para la  implementación de plataformas digitales que se  han venido 
generando, como un procedente en la economía a nivel internacional 
representando de una forma óptima el crecimiento del sector, dándole lugar a los  
ingresos de valor agregado y a un crecimiento en el sector de la región. 
 

 Optimizando sin mayor duda la economía del territorio, donde por ,medio de la 
información como una herramienta sostenible en el campo de la agricultura, se 
pretende un fortalecimiento por medio de la internacionalización del 
conocimiento promoviendo y  garantizando mejores condiciones de mercados 

                                                                                                                                                                                     
en: http://www.unesco.org/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/pdf/Cumbre%20de%202010%20sobre%20los%20ODM_Docum
ento%20final.pdf 
34 Prensa FCFMyN. Las AgroTICs: Nuevas tecnologías en el sector agroindustrial. [0]. Disponible 
en: http://www.unsl.edu.ar/index.php/main/ver_noticia/157 
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para los productos y servicios, cuyo objetivo principal es incentivar el desarrollo 
de las soluciones de TI respondiendo de igual modo a las necesidades 
presentes del sector agrícola en cual beneficie a las comunidades alrededor de 
una agricultura eficaz y  organizada.  

La agricultura ha venido desempeñada un papel de gran importancia a nivel de la 
región de Santander, pero los que han venido desarrollando  este campo a lo largo 
del tiempo y tecnificando este campo en el territorio. Es así como a través de este 
proyecto se pretende beneficiar en aspecto a la estructura social a partir de la 
seguridad alimentaria por medio de la  reunión de los pequeños grupos de 
agricultores donde  se les da este conocimiento de la tecnología de la información 
para poder aplicarlo en sus cosechas, educándolas generando empleo en este 
campo con mayor eficacia. Aplicándola en este sector menos desarrollado 
convirtiéndolo por medio de esta estrategia un alto potencializado en la economía 
de la región de Santander donde por medio de esto se hacen más competentes. 

“Especialistas en el tema (Bosh, 2008; Rodríguez, 2012; Palmer, 2012) han 
enfatizado la importancia de las tecnología emergentes en el desarrollo sostenible 
del sector agrario, mismo que está fuertemente relacionado con lograr una 
modernización de la agricultura que le permitiera ser a los productores más 
competitivos en los mercados, más sustentable en el manejo de los recursos 
naturales, desarrollas esquemas más equitativos e incluyentes en la distribución 
de sus beneficios, de manera que contribuya a la gobernabilidad de la sociedad, 
para que el modelo se pueda sostener en el tiempo.”35 

A partir de los grandes cambios que hay día a día respecto a la tecnología de la 
información a nivel global y las comunicaciones como lo son las Tics, atendiendo a 
las necesidades que han sido expuestas y realizando cambios necesarias al 
manejo de estos campos tanto de aprendizaje como de aplicación de estos 
conocimientos adquiriendo esas capacidades necesarias permitiendo así a 
potencialización de las tierras en los distintos aspectos que los abarcan y 
contrarrestando factores que lo afectan , respondiendo de este modo a las nuevas 
demandas originadas como: 

“Los distintos competentes para utilizar tecnologías de la información (TIC); a 
partir de los buscadores, analizadores y evaluadores de 
información; solucionadores de problemas y tomadores de decisiones;  usuarios 
creativos y eficaces de herramientas de productividad;  comunicadores, 
colaboradores, publicadores y productores; y ciudadanos informados, 
responsables y capaces de contribuir a la sociedad”36. 

                                                            
35 RAMÍREZ,Rodrigo. Tecnologías emergentes en la agricultura: las denominadas AgroTIC... [1]. -06-25T23:30:48+00:00. 
[Consultado el Mar 2,2016]. Disponible en: http://iberoamericasocial.com/tecnologias-emergentes-en-la-agricultura-las-
denominadas-agrotic-del-nuevo-milenio/ 
36 AnonymousEstándares de competencia en TIC para docentes. [0]. Enero 8 de. Disponible 
en: http://eduteka.icesi.edu.co/pdfdir/UNESCOEstandaresDocentes.pdf 
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La e-agriculture como un campo emergente que se centra en el desarrollo agrícola 
en donde por medio de una estrategia practica en donde todas las personas 
intercambian información, e ideas y los recursos sobre el uso de este 
conocimiento a través de las tics proporcionando en todos los aspectos una 
agricultura sostenible y un desarrollo rural a partir del mejoramiento de la 
transmisión del conocimiento a través de las tecnologías de la información. 

2.1.1 Definición de agro tics. “Definimos a las Tics (Tecnologías de Información 
y Comunicación) como un paquete de tecnologías mediante las cuales se 
transmite, se manipula y se procesa información. Se trata de un sistema 
tecnológico que se compone de tres pilares fundamentales e interdependientes: a) 
industria de software y servicios informáticos; b) la industria del hardware 
(electrónica y microelectrónica); y c) la infraestructura e industria de 
telecomunicaciones”.37 Ver figura 1). 

Figura 1. Tics 

 
Segmentos terciarios en Colombia. Se desarrolla mediante la línea” programas 
de producción progresiva (PTP),  de fomentar la modernización, 
internacionalización y el crecimiento sostenible en la economía, el empleo, al igual 
que la visión compartida de enfocar la futura capacidad productiva y el sistema de 
desarrollo empresarial del país en sectores y mercados de alto valor potencia. Por 
medio de los sector y subsectores de tercerización (BPO – procesos de negocio-, 
KPO - procesos de conocimiento- e ITO –tecnología de información); la realidad 
de los entornos definidos (organizacional, económico, tecnológico, ocupacional, 
educativo, ambiental y tendencias de desarrollo), tomando como objetivo dos 
estrategias centrales del PTP, tercerización para el empleo y tercerización de 
valor agregado, identificará en la caracterización de las ciudades y entornos su 
contribución potencial a dichas estrategias”38, a través de la  implementación de 
polos de desarrollo, los cuales se pueden visualizar (ver figura 2). 
 
 
 
 

                                                            
37 AnonymousPropuesta de desarrollo de AgroTICs Tecnologías de Información y Comunicación para el sector 
agropecuario y agroindustrial. [0]. [Consultado el Jun 8,2016]. Disponible 
en: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:2kzs2duGmR0J:swikilifia.info.unlp.edu.ar/prospectiva/uploads/
6/agrotics-28-11-2007-posta-carretas.ppt+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=co 
38 AnonymousCaracterización y formulación estratégica del sector BPO, KPO e ITO en Colombia. [0]. Jul,. [Consultado el 
Abril 16,2016]. Disponible en: https://www.ptp.com.co/documentos/2%20IDC_PTP_1_EntregableI_PublicadoII.pdf 
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Figura 2. Colombia, un país de polos de desarrollo. 

 
Fuente::http://es.slideshare.net/inviertaencolombia/proexport-oportunidades-
industriasoftware-ti-colombia-junio-2012.Consultado el 15 de febrero del 2016. 

 
2.2 DEFINICIÓN DE LOS SECTORES TERCIARIOS. 

 
En el sector de la tercerización en el comercio, en los diferentes aspectos en el 
BPO, ITO, Y KPO (ver figura 3). Como tecnologías de la información en donde por 
medio de estas plataformas se fomente la internacionalización y el crecimiento 
sostenible en el comercio, promoviendo  la agricultura de la región, en mercados  
estratégicos y competitivos. 
 

Figura 3. Sectores terciarios 

 
Fuente: http://docplayer.es/docs-images/40/1452353/images/21-0.png. Consultado el 
15 de  febrero del 2016. 
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Tabla 1: Segmentos Terciarios.  
 
SECTOR DEFINICION TAXONOMÍA 

BPO 

Este sector se enfatiza de uno o 
más procesos de negocio, 
intensivos en el uso de 
tecnologías de la Información, a 
un proveedor externo, quien a su 
vez posee, administra y gerencia 
los procesos seleccionados, 
basado en métricas definidas y 
medibles. 

 Front office 
 Back office Gestión de 

recursos humanos 
(nómina, pruebas de 
ingreso) 

 Facturación, cartera 
Finanzas, contabilidad 

 Gestión de compras 
 Logística Analítica de 

negocio, 
 análisis de información. 

ITO 

Este sector es el proveedor 
externo de uno o más procesos 
de negocio relacionados con las 
tecnologías de información, 
sistemas de información y 
plataformas tecnológicas, cuyo 
modelo de prestación esté 
basado en la modalidad del cobro 
por servicio. 

 Software como servicio 

  Plataformas tecnológicas 

como servicio 

  Infraestructura como 

servicio 

  Cloud computing 

 Gerencia Manejo de 

centros de datos  

 Testing de software 

KPO 

 
Entendido como la delegación a 
un proveedor externo de una o 
más actividades o procesos de 
negocio intensivos en manejo de 
conocimiento y cuyo modelo de 
negocios esté basado en el cobro 
por demanda de acuerdo con el 
servicio prestado. 

 Investigación y desarrollo 

 Diseño de web 

 Análisis financiero y de 

riesgos  

 Investigación de 

mercados  

 Educación remota 

 
Fuente: Caracterización y formulación estratégica del sector BPO, KPO e ITO en Colombia. IDC 
Colombia. Entregable I. Caracterización General. Granados-Villate 2.013.  Julio, 2013.pág. 4-5.  
Disponible en Web https://www.ptp.com.co/documentos/3_EntregableI_Publicado.pdf, 
Caracterización General del sector BPO, KPO e ITO en Colombia. el 16 de junio del 2016. 
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2.3 LA TICS COMO HERRAMIENTA SOSTENIBLE 

Se pretende fomentar las tecnologías de la comunicación de manera positiva en el 
campo de la agricultura como esa herramienta que fomente la sostenibilidad y de 
uno u otro modo fortalezca la agricultura como un factor económico de desarrollo 
en todos sus ámbitos en el  territorio. Consolidando de tal modo esos mercados 
estratégicos en la agricultura, generando un progreso de los servicios y un 
fortalecimiento de las relaciones en las cadenas de valor tanto regional como 
global. ( Ver figura 4). 

Fortalecer la agricultura por medio del conocimiento que hoy en día es muy fácil 
acceder sino que permite crecer como un todo un agricultor con más experiencia 
en el manejo del suelo y su productividad, donde las tics buscan como objetivo 
específicamente es sistematizar y difundir la información, donde por medio de 
ellas se buscan tomar decisiones que mejor se adapten a esos factores que están 
afectando últimamente la agricultura no solo de la región sino a un nivel mayor. 

NIVEL REGIONAL 

 

Figura 4. Efectos de las tic en la agricultura 
 

 
Fuente: http://www.colombiadigital.net/actualidad/articulos-informativos/item/5687-agro-y-tecnologia-
cosechando-futuro.html. Consultado el 15 de febrero del 2016. 
 

Las tics se emplean como apoyo para la agricultura de una forma sostenible, en 
donde se “busca aumentar la productividad sustentable, fortaleciendo la resiliencia 
de los productores agrícolas, por  medio de estos métodos o sistemas busca 
disminuirlas emisiones de gases de los efectos invernaderos, al mismo tiempo se 
fortalece la seguridad alimentaria y asegurando beneficios para el medio ambiente 
(ver figura 5). 

Enfocándose en dos ámbitos: 
1. Las TIC como herramientas para planificación y gestión del uso de la tierra 
2. Las TIC como herramientas de la gestión de riesgos para adaptación al cambio 

climático”39. 

                                                            
39 El Banco Mundial, en colaboración con la Comunidad e-Agricultura y con la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO). Las tics en la agricultura. [0]. Mar,. [Consultado el Jun 24,2016]. Disponible 
en: http://www.fao.org/3/a-aq000s.pdf 
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Figura 5 . Factores que estimulan las  agro tics 

Fuente: Disponible en web: http://www.colombiadigital.net/actualidad/articulos-informativos/item/5687-
agro-y-tecnologia-cosechando-futuro.html. Consultado el 12 de febrero del 2016. 
 

Aplicaciones de las TIC para la gestión de riesgos, con el propósito de identificar 
nuevas tendencias y herramientas TIC con un potencial prometedor para el 
crecimiento verde. “Las TIC y el agro se conectan en distintos proyectos, que 
pueden ir desde la circulación de información sobre precios y acceso a mercados, 
pasando por la administración de la eficiencia y sostenibilidad agrícola, hasta el 
empoderamiento político y el fortalecimiento del tejido social”40. (Ver figura 6). 

Figura 6. Agro tic en la agricultura. 

 

Fuente: Disponible en  http://www.colombiadigital.net/actualidad/articulos-
informativos/item/5687-agro-y-tecnologia-cosechando-futuro.html. Consultado el 12 de 
febrero del 2016.  

                                                            
40 MOLANO,Adriana. Agro y tecnología: cosechando futuro. [0]. Septiembre 28,. Disponible 
en: https://colombiadigital.net/actualidad/articulos-informativos/item/5687-agro-y-tecnologia-cosechando-futuro.html 
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Las aplicaciones de las TIC para la gestión de riesgos, con el propósito de
identificar nuevas tendencias y herramientas TIC con un potencial prometedor
para el crecimiento verde. “Las TIC y el agro se conectan en distintos proyectos,
que pueden ir desde la circulación de información sobre precios y acceso a
mercados, pasando por la administración de la eficiencia y sostenibilidad agrícola,
hasta el empoderamiento político y el fortalecimiento del tejido social”41. Se 
maneja a través de la distribución y la comercialización de una logística adecuada 
en donde se incluya una infraestructura partiendo de cadenas productivas
agrícolas, sistemas de información,  plataformas digitales (aplicaciones), como
líneas estratégicas. (Ver figura 7). 
 

Figura 7. Evolución tecnológica. 
 

 
Fuente: Disponible en  Web: http://es.slideshare.net/FAONoticias/1-03-marcelo-bosch, el 26 
de junio del 2016.Consultado el 2 de marzo del 2016. 
 

Con el desarrollo de un proyecto tecnológico para el mercado regional, con 
productos y servicios que cubren desde la gestión agrícola integral, hasta
procesos productivos, operacionales y de administración específicos, dando
respuesta a los principales problemas de trazabilidad, productividad y mano de
obra. Implementando mejores herramientas y servicios, incorporando avanzadas
soluciones para agricultura de precisión, gestión de recursos, costos y producción.
 

                                                            
41 MOLANO,Adriana. Agro y tecnología: cosechando futuro. [0]. Septiembre 28,. Disponible 
en: https://colombiadigital.net/actualidad/articulos-informativos/item/5687-agro-y-tecnologia-cosechando-futuro.html 
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3. ESTADO DEL ARTE 
 

3.1 LOCALIZACIÓN 

Este primer capítulo de la monografía se realizara una breve descripción sobre la 
localización geográfica a nivel región de Santander, como está conformada y los 
municipios que constituyen esta área metropolitana de Bucaramanga, su relación 
y conectividad a una escala territorial, en los distintos aspectos tanto ambientales, 
económicos  y sociales. 

“Un área metropolitana es una región urbana que engloba una ciudad central que 
da nombre al área y una serie de ciudades satélites que pueden funcionar como 
ciudades dormitorio, industriales, comerciales y servicios, todo ello organizado de 
una manera centralizada. También se la conoce como red urbana”41. 

El área metropolitana de Santander está constituida por los municipios de 
Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta, pertenecientes a la Provincia 
de Soto en el Departamento de Santander (ver tabla 2 y figura 7).  Está limitada al 
norte con los municipios de Sabana de Torres, Rio negro, Lebrija y Matanza; al 
oriente con los municipios de Charta, Toná, Santa Bárbara y Guaca; al occidente 
con los municipios de Betulia y Zapatoca y al sur con los municipios de Los 
Santos, Aratoca y Cepita. 

Tabla 2 área y alturas sobre el nivel del mar del área metropolitana de  
Bucaramanga 

 
Fuente: Disponible en Plan de Ordenamiento Metropolitano de Bucaramanga. Componente 
Territorial 
 

Figura 8. Zonas de Bucaramanga y su área metropolitana. 

 

 

Fuente 1: Disponible en 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7a/MunsSantander- 
MetroBucaramanga.png/200px-MunsSantander-MetroBucaramanga.png. Consultado el 2 
de marzo del 2016. 

                                                            
41 Región metropolitana. [1]:2016. 



 
 

 
39 

 

Cada municipio que constituye el área metropolitana de Bucaramanga es 
independiente el uno del otro, en aspectos políticos, pero presentan una 
conectividad territorial a nivel económico y social, por medio de un intercambio 
comercial y un flujo población constante, generando un nodo de conector e 
integrados de servicios y actividades servicios a nivel territorial como complemento 
de los distintos equipamientos (ver figura 9). 

Se concentra en el municipio de Floridablanca, con una localización estratégica de 
carácter regional, en donde se busca potencializar el sector incluso promoviendo 
la economía del territorio por medio de un plan parcial en el área suburbana.  

El municipio de Floridablanca está ubicado a ocho kilómetros al sur de la ciudad 
de Bucaramanga Floridablanca. Con  una extensión de 98,68 Km2 y está a 925 
metros sobre el nivel del mar y registra una temperatura promedio de 23 ºC. El 
centro del casco antiguo está localizado a los 07 03' 45'' de latitud norte y 73 05' 
10'' de longitud oeste del meridiano de Greenwich. 

Figura9 Santander región competitiva 

 

Fuente: Disponible en http://www.santandercompetitivo.org/noticias-11-
5/117-como-puede-ser-santander-una-region-mas-competitiva.htm, 
Consultado el 28 de marzo del 2016. 

 
Limita por el norte con los Municipios de Bucaramanga y Toná; por el oriente con 
los Municipios de Toná y Piedecuesta; por el Sur con el Municipio de Piedecuesta 
y por el occidente, con los Municipios de Girón y Bucaramanga (ver figura 10-12). 
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Figura 10. Bucaramanga.          Figura 11. Floridablanca.          Figura 12. Piedecuesta.                         

Cuenta con una posición geográfica excelente a nivel de conexión vial con el sur 
del país, la costa atlántica y el occidente del departamento. Lo estratégico de su 
posición le permite ubicar terrenos en el macizo de Santander, en la zona de 
mesetas y en el valle inter montano denominado Meseta de Bucaramanga, y por 
ende posee casi todos los pisos térmicos con la consecuente variedad de fauna y 
flora  (ver figura 13) 

Figura13 Integración regional. 

 

Fuente: Disponible en http://www.santandercompetitivo.org/noticias-11-5/117-
como-puede-ser-santander-una-region-mas-competitiva.htm, Consultado el 28 
de marzo del 2016. 

 

Fuente: Disponible en  
http://mitierracolombiana.co/en/wpc
ontent/uploads/2013/04/bucaraman
ga-panoramica.jpg,  Consultado el 
28 de marzo del 2016. 

Fuente: Disponible en 
http://www.vanguardia.com/sites/d
efault/files/imagecache/Noticia_60
0x400/foto_grandes_400x300_not
icia/2014/08/24/web__hga0569_bi
g_ce.jpg,  Consultado el 28 de 
marzo del 2016. 
 

Fuente: Disponible en 
http://www.nuestraguiapiedecuesta.
com/fotossubsecciones/subseccion
_1.jpg  Consultado el 28 de marzo 
del 2016. 
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Dispone de amplios sectores construibles donde se proyectan importantes 
complejos habitacionales, comerciales e espacio concentrador de la industria 
manufacturera de Santander; posee el mayor grado de especialización en el 
sector terciario ( especialmente en servicios educativos, salid,  comercio, 
hoteleros y financieros); se reconoce como el mayor centro de negocios del 
nororiente colombiano; tiene la más importante plataforma científico 
tecnológica generadora de conocimiento con influencia subregional, regional e 
internacional, además de contar con una ciudad capital (Bucaramanga) que 
posee una importante infraestructura de servicios públicos y buena imagen a 
nivel nacional. Pero Floridablanca también cuenta con atractivos turísticos, 
reservas naturales y otros elementos que favorecen la proyección del turismo 
ecológico y de aventura (ver figura 14). 
 

Figura 14. Cortes topográficos regionales. 

 

 

Fuente: Altimetrías de Colombia Puertos, recorridos, entrevistas y artículos de 
opinión ciclista. [online]. 05 julio 2013. Disponible en  Web: 
http://altimetriascolombia.blogspot.com.co/2013/07/vuelta-colombia-11-una-vuelta-
por-los.html. 
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3.2  NORMATIVA 

 “Construir  en el Área Metropolitana de Bucaramanga un escenario  de 
generación de riqueza colectiva  bajo principios  de equidad socia l y sostenibilidad 
ambiental, basado  en la aplicación de la ciencia y la tecnología para el desarrollo 
de los sectores estratégicos, con el compromiso social de los agentes del 
desarrollo, en especial de los empresarios, los trabajadores y el gobierno42.”     (Ver 
figura 15). 

3.3  COMUNICACIÓN VIAL REGIONAL 

En lo atinente a los temas de movilidad y conectividad el AMB, mediante Acuerdos 
Metropolitanos, ha implementado proyectos de desarrollo vial, tecnológico y 
científico de gran importancia para la región soportada en la capacidad instalada 
con que cuenta cada municipio. 

Figura 15: infraestructura subregional y metropolitana 

  

Fuente. AMB Pot metropolitano Bucaramanga, Consultado el 28 de marzo del 2016.3. Objetivo de 
la estrategia Económica y Competitiva del Sistema Dinámico de Planeación para el AMB, año 2003 

 

 

 

                                                            
42 AMB Pot metropolitano Bucaramanga, Consultado el 28 de marzo del 2016.3. Objetivo de la estrategia Económica y 
Competitiva del Sistema Dinámico de Planeación para el AMB, año 2003 
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3.4  HACIA LA CONFIGURACIÓN DE UNA NUEVA REGIÓN 
 

La ley 388 de 1997 estableció en su artículo 30 que los planes de ordenamiento 
territorial clasificarán el territorio en suelo urbano16, rural y de expansión urbana. 
Al interior de las clases descritas anteriormente se podía establecer la categoría 
suburbana y de protección, y dentro de los usos del suelo urbano, además, los de 
uso residencial o habitacional, comercial, industrial y mixtos (ver figura 16). 

La ley estableció que la ampliación del perímetro urbano en ningún caso podrá ser 
mayor que el denominado perímetro de servicios públicos o sanitarios, en razón 
de ello toda consideración a este respecto requiere de la concertación de 
programas de acción e inversión con las instituciones y empresas encargadas de 
prestar los mencionados servicios, por lo que se requiere la implementación de 
planes parciales. 

Figura16.  Área metropolitana de Santander 
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4. PLAN PARCIAL 
 

En este capítulo se desarrollara el plan parcial como síntesis de las problemáticas 
presentes en el municipio y la región de Santander,  determinando las condiciones 
y servicios que se implementarán como proyectos de intervención, para el 
fortaleciendo de las vocaciones de los municipios y fomentando la competitividad 
regional (ver figura 17). 

Figura17. Área metropolitana de  Santander 

 
Fuente: Municipio de Floridablanca – Santander.  
Disponible en  http://www.floridablanca.gov.co/mapas-del-municipio/, 
Consultado el 28 de marzo del 2016. 
 
 
 

 

ÁREA DE INTERVENCIÓN 
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4.1  JUSTIFICACIÓN  DEL PLAN PARCIAL. 
 

Se desarrolló el plan parcial a través de criterios de implantación, cuyo objeto es 
convertirse en un importante polo de investigaciones y desarrollo de ciencia y 
tecnología a nivel regional, y de reconocimiento en el ámbito nacional e 
internacional para que se involucren la universidad, las empresas, los nuevos 
centros y grupos de investigación de la región.  Como se puede observar en la 
(figura 18)  los nodos de desarrollo en el área metropolitana de Santander, en los 
diferentes factores económicos de desarrollo en la región. 

Figura 18.  Nodos funcionales del área metropolitana de Santander. 

 
Fuente: Municipio de Floridablanca – Santander.  Disponible en  Web 
http://www.floridablanca.gov.co/mapas-del-municipio/, Consultado el 
28 de marzo del 2016. 
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4.2  TEORÍA Y CONCEPTO URBANO 

El plan parcial se implementa como tratamiento de expansión urbana, con el fin de 
integrar los sectores periféricos y mejorar sus dotaciones generando un territorio 
más competitivo, por medio del fortalecimiento a través de los diferentes aspectos.  

Como se puede observar en la (figura 19) a continuación, donde se incorporan 
conceptos e instrumentos de planeación y gestión para su desarrollo, tomando en 
cuenta las condiciones del lugar se generan unos criterios de implantación como  
unidad. 

Figura 19. Nodos del área de intervención 
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4.3 CARACTERÍSTICA REGIONAL 

4.3.1 Integrador de servicios. Integrar las edificaciones existentes en el área de 
intervención (zona franca de salud cardiovascular de Santander con un nivel 
regional y la universidad pontificia bolivariana), con el planteamiento del plan 
parcial, por medio de la implementación de servicios complementarios, fortificando 
las vocaciones existentes del lugar y la región. 
 

Esta integración se desarrolla a través de plataformas elevadas de conexión a 
nivel peatonal y ciclo vía, como espacios integradores para el peatón dentro del 
plan parcial, como se puede observar en la (figura 20), generando zonas de 
confort por medio de estrategias de sombras, generadas por estos elementos 
elevados generando confort y refrigeración en los espacios publicos. 

Figura20. Plan parcial plataformas de conexión 

 

4.3.2 Protección  del medio ambiente. Conectar las reservas de protección 
forestales de villa Edilia, loma mesa del Ruitoque y las rodas de los sistemas  
hídricos, por medio de un parque central y costillas verdes desde las zonas de 
protección a él plan parcial, como una estructura ecológica integradora, como 
podemos observar en la (figura 20), lo cual permite mitigar los impactos de las 
actividades existentes del lugar. Se implementan sistemas de re oxigenación de 
los sistemas hídricos del rio frio y la quebrada menzuly a través de distintos tipos 
de arborización de la región.  

 

NODO AMBIENTAL 

SISTEMA VIAL 
CONEXIÓN PLATAFORMA PEATONAL

PROTECCION DE AREAS DE PROTECCION

PROTECCION DE AREAS DE PROTECCION
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4.4 JUSTIFICACIÓN DEL PLAN PARCIAL A NIVEL REGIONAL 

Buscar integrarse al circuito ambiental del Magdalena Medio Santandereano 
mediante la ejecución de proyectos educativos, de investigación y desarrollo que 
potencien sus ventajas relativas en los sectores ambientales, y económicos, 
garantizando  la sostenibilidad y estableciendo la competitividad a través de la 
potencialización y fortalecimiento  de  los municipios en aspectos. La 
sostenibilidad ambiental como soporte del territorio: para que el Área sea un 
Territorio donde se conserven los ecosistemas estratégicos y el balance hídrico, 
se adopte el uso de tecnologías limpias y de punta, se incorporen los valores 
paisajísticos al desarrollo urbano y donde los componentes que estructuran el 
sistema ambiental se conviertan en los elementos estructurantes del territorio, 
para asegurar mayor calidad de vida a los habitantes (ver figura 21). 

Figura 21.  Departamento de Santander 
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4.5 REFERENTES DEL PLAN PARCIAL 

Se tomaron como base de diseño, planificación y gestión elementos urbanísticos, 
acorde  a las condiciones que se establecieron a partir del análisis del lugar, en 
donde regula el desarrollo del planteamiento, a través de criterios de 
peatonalización, conectividad, diversidad del uso, sustentabilidad urbana y 
arquitectónica. Como lo podemos observar en los siguientes referentes urbanos. 

4.5.1 Tanner springs park / Portland, Oregon.  “Parque urbano en Pearl 
District de Portland. Concebida como un parque urbano con un enfoque de 
humedales, el parque sirve al desarrollo que rodea barrio, así como a los visitantes 
a la zona. Las características del diseño sostenible usos innovadores de agua y de 
aguas pluviales, la creación de un refugio para las personas y la vida silvestre en 
medio de este barrio bullicioso centro (ver figura 22).  El proceso de diseño fue 
muy interactivo que involucra a los ciudadanos de Portland a través de una serie 
de talleres públicos”43. 
 

Tabla 3. Ficha técnica tanner springs park 

 

Figura 22 tanner springs park / Portland, Oregon 

Fuente: Disponible en  http://greenworkspc.com/community-parks/tanner-
springs-park/, Consultado el 28 de marzo del 2016. 

                                                            
43 AnonymousTanner Springs Park. [0]. [Consultado el Jun 12,2016]. Disponible en: http://greenworkspc.com/community-
parks/tanner-springs-park/ 
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Figura 23. Tanner Springs Park, Portland, Oregon, US. 

Fuente: http://www.urbangreenbluegrids.com/projects/tanner-springs-park-portland-oregon-us/. 
 

Se toma de este referente el modo de uso de los ecosistemas y los distintos 
elementos naturales implementados de maneras innovadores del agua, los 
sistemas pluviales y las rondas, áreas de protección forestal; que le permitan un 
buen desarrollo y diseño del espacio público del plan parcial, alrededor del 
proyecto permitiendo un confort para espacios de permanencia (plazoletas) como 
espacio de intervención en donde se pueda interactuar con estos elementos. 
Generando espacio de integración y conexión por medio de la protección y la re-
oxigenación en esta área que se ha venido degradando por la expansión urbana 
de los municipios generando un urbanismo sostenible.Donde cuyo objetivo
principal del desarrollo es  promover la  importancia social y económica de 
carácter regional. 
 
4.5.2 Sejong en corea del sur. “Sejong será una de las ciudades más verdes 
del mundo. Fue pensada y diseñada para respetar el medio ambiente y para que 
urbanismo y ciudad pudieran convivir con la naturaleza (ver figura 24). Como se 
puede observar en la (figura 24),  respetando el medio ambiente y la sostenibilidad 
del planeta tierra”44. 
 

Tabla 4. Ficha técnica de sejong en corea del sur. 

 
 
 
 

                                                            
44 AnonymousSEJONG, la ciudad del futuro. [0]. Abril 19,. [Consultado el Jun 12,2016]. Disponible 
en: https://fomentoterritorialblog.com/2015/04/19/sejong-la-ciudad-del-futuro/ 
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Figura 24. Sejong en corea del sur. 

 

Fuente: Disponible en 
https://fomentoterritorialblog.com/2015/04/19/sejong-la-ciudad-del-
futuro/, Consultado el 28 de marzo del 2016. 
 

Estos son algunos de los criterios que se tuvieron en cuenta: 

“Abundantes parques / Uso de energía renovables / Sistema de transporte publico 
innovador / Menos vehículos en las vías / 40 millones de árboles plantados / 220 
millas de carriles para bicicletas. Cada una de las 22 comunidades que formarán 
parte de esta gran ciudad tendrá un centro comunitario, con estación de 
bomberos, biblioteca, instalación deportiva.  Todas las instalaciones de Sejong 
tendrán los más altos estándares de accesibilidad para personas discapacitadas. 
En definitiva un urbanismo y una arquitectura moderna y sostenible”45 (ver figura 
25). 

Figura 25. Sejong arquitectura moderna. 

Fuente: Disponible en https://fomentoterritorialblog.com/2015/04/19/sejong-la-ciudad-del-futuro/, 
Consultado el 28  
                                                            
45 AnonymousSEJONG, la ciudad del futuro. [0]. Abril 19,. [Consultado el Jun 12,2016]. Disponible 
en: https://fomentoterritorialblog.com/2015/04/19/sejong-la-ciudad-del-futuro/ 
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Se tomó varios elementos de este referente de carácter ambiental, desarrollando 
un urbanismo sostenible tanto en los elementos estructurantes de carácter 
ambiental por medio de la conexión entre las rondas de los sistemas pluviales y la 
estructura verde que entra al plan parcial como costillas verdes, generando un 
ecosistema por medio de ejes y parques acompañados de ejes de recorridos para 
los peatones y de ciclo vía para los usuarios, generando una protección forestal en 
el área, proponiendo de tal modo un pulmón para esta zona de re-densificación 
por la expansión urbana y el manejo de una edificabilidad baja y escalonada para 
su refrigeración por medio de estrategias pasivas. 
 
4.5.3 Anteproyecto del parque del río Medellín. “El proyecto como una pieza 
integradora clave del valle de Aburrá. Un corredor sostenible de paisaje e 
infraestructura que cohesiona y pone en valor los sistemas naturales, sociales y 
económicos más relevantes de la ciudad y del valle (ver figura 26). 

Río Medellín 3+7 es una columna vertebral verde que reconecta definitivamente 
los sistemas naturales antropizados del vallé de Aburrá. Aquellas conexiones del 
nuevo corredor con quebradas, cerros, y otros espacios naturales que han ido 
degradándose con la llegada de pesadas industrias e infraestructuras, recuperan 
un óptimo valor medioambiental, y se hacen partícipes de la nueva experiencia 
Río Medellín”46. 

Tabla 5. Ficha técnica del parque del rio Medellín. 

 

                                                            
46 IBAÑEZ,Enrique. Paisajismo &amp; Diseño Urbano. [0]. [Consultado el Jun 12,2016]. Disponible 
en: http://www.urbanmatters.eu/studio-paisajismo-diseno-urbano/ 
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Figura 26 Anteproyecto del parque del río Medellín. 

Fuente: http://www.urbanmatters.eu/studio-paisajismo-diseno-urbano/, Consultado el 28 de 
marzo del 2016. 

 

“Se establecen 3 diálogos diferentes entre paisaje e infraestructura a su paso por 
los ambientes urbanos más relevantes que atraviesa el parque: el sur industrial, el 
centro comercial-administrativo y el norte residencial de bajo estrato social y 7 
proyectos estrella que incluyen un corredor ambiental, la unión efectiva peatonal y 
ciclista longitudinal y transversal de la ciudad, la conectividad del parque lineal con 
los campus docentes existentes, la regeneración industrial del sur, la recuperación 
integral del entorno del río para el casco urbano, una red de dotaciones y 
equipamientos sociales, y un intercambiador terminal norte”47.( Ver figura 27). 

                                                            
47 IBAÑEZ,Enrique. Paisajismo &amp; Diseño Urbano. [0]. [Consultado el Jun 12,2016]. Disponible 
en: http://www.urbanmatters.eu/studio-paisajismo-diseno-urbano/ 
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Figura 27.  Sistema ambiental de conectividad para la ciudad. 

 

Fuente: Primer Lugar Concurso Público Internacional de Anteproyectos Parque del Río en la 
ciudad de Medellín. Constanza Cabezas.  23 Diciembre, 2013 http://www.archdaily.co/co/02-
320551/primer-lugar-concurso-publico-internacional-de-anteproyectos-parque-del-rio-en-la-ciudad-
de-medellin 

Se toma como elemento la reconectar los usos generando nodos de servicios para 
el desarrollo, por medio de protección de la infraestructura verde del lugar 
generando recorridos tanto peatonales como ciclo vía para la interacción;  
generando un territorio más sostenible en los diferentes aspectos tanto de 
movilidad, ambiental, social  y funcional, generando un urbanismo sostenible para 
el territorio y de integración dándoles vida a las rodas de los sistemas pluviales de 
la zona. 
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4.5.4 Cheonggyecheon, Seúl corea del sur. “Cheonggyecheon es un 8.4 km 
(5,2 millas) de largo espacio, moderno recreación pública en el centro 
de Seúl, Corea del Sur. El gran proyecto de renovación urbana está en el sitio de 
un arroyo que fluía antes de que el rápido desarrollo de la posguerra económico 
necesario que esté cubierto por la infraestructura de transporte.”48 (ver figura 28).  

Tabla 6.Ficha técnica de cheonggyeceon. 

 

 “la planificación urbana ha fallado ya que se ha concentrado en normar un estado 
futuro ideal de usos de suelo, densidades, vialidad y equipamientos; y no ha 
abordado el desafío de conducir los procesos de cambio.”49 La gracia del proyecto 
es que no se queda en sólo ‘destapar’ el canal, sino que visualiza un proyecto 
total, tomando en cuenta cada pieza que va a ser afectada y como disponerla en 
el sitio que encaje para lograr una mejor calidad de vida y sea beneficioso para la 
ciudad. (Ver figura 29). 
 
                                                            
48 Dánitza Karzulovic. La recuperación del Río Cheonggyecheon: Una excusa perfecta para hacer ciudad. [0]. 17 de 
Febrero,. [Consultado el Jun 12,2016]. Disponible en: http://www.plataformaurbana.cl/archive/2008/02/17/la-
recuperacion-del-rio-cheonggyecheon-una-excusa-perfecta-para-hacer-ciudad/ 
49 Dánitza Karzulovic. La recuperación del Río Cheonggyecheon: Una excusa perfecta para hacer ciudad. [0]. 17 de 
Febrero,. [Consultado el Jun 12,2016]. Disponible en: http://www.plataformaurbana.cl/archive/2008/02/17/la-recuperacion-
del-rio-cheonggyecheon-una-excusa-perfecta-para-hacer-ciudad/ 

  Figura 28 .Cheonggyecheon, Seúl corea del sur. 

Fuente: http://es.touristlink.com/Corea-del-Sur/cheonggyecheon/overview.html, 
Consultado el 28 de marzo del 2016. 

 



 
 

 
56 

 

Figura 29. Senderos peatonales en Figura 25 .Cheonggyecheon, Seúl. 

 

Fuente: Disponible en http://cdn21.paredro.com/wp-content/uploads/2015/08/Cheonggyecheon-Corea-
Sur.jpg 
Fuente :Disponible en http://3.bp.blogspot.com/_-CWa36bt7UA/SwVY9ZDCj6I/AAAAAAAAAlg/PtbhYL5R_-
4/s1600/cheonggyecheon-waterway.gif 

4.5.5 Distrito internacional de negocios yongsan de Seúl, corea del sur. “El 
plan, denominado Archipiélago 21 porque cada uno de los barrios vinculados 
funciones como "islas" dentro de un mar de espacio verde del parque, contendrá 
un total de 34 millones de pies cuadrados de área construida”50. 
 

Tabla 7. Ficha técnica distrito internacional de negocios youngsan. 

 

"La idea es crear un destino siglo 21 que es a la vez transformadora, dinámica, 
sostenible y diverso", dijo el Sr. Libeskind. "Yo quería hacer de cada forma, cada 
lugar, cada barrio como distintivo y variado como sea posible”51 dijo el Sr. 
Libeskind (ver figura 30). El plan, y cada uno de los edificios dentro del mismo, 
deben reflejar la complejidad cultural y vertical del centro de Seúl.(Ver figura 30). 

                                                            
50 Paiz Christian. Nuevo Distrito RiverFront en Seúl - Studio Libeskind. [0]. Mayo 15,. [Consultado el Jun 12,2016]. 
Disponible en: https://mrmannoticias.blogspot.com.co/2009/05/nuevo-distrito-riverfront-en-seul.html 
51 Paiz Christian. Nuevo Distrito RiverFront en Seúl - Studio Libeskind. [0]. Mayo 15,. [Consultado el Jun 12,2016]. 
Disponible en: https://mrmannoticias.blogspot.com.co/2009/05/nuevo-distrito-riverfront-en-seul.html 
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Figura 30. Distrito internacional de negocios yongsan de Seúl, 
corea del sur. 

 
Fuete: Disponible en http://www.floornature.es/noticias-novedades-
panoramarquitectura/news-distrito-internacional-de-negocios-yongsan-de-seul-corea-del-
sur-daniel-libeskind-1572/, Consultado el 28 de marzo del 2016. 

“Daniel Libeskind arquitectura sigue reflejando su profundo interés y la 
participación en la filosofía, el arte, la música, la literatura, el teatro y el cine, así 
como un compromiso de ampliar los horizontes de la arquitectura y el urbanismo. 
Es fundamental para el pensamiento de Daniel Libeskind y la motivación que los 
edificios y proyectos urbanos se diseñan con la energía humana perceptible, y que 
hablar con la comunidad cultural más amplio en el que se construyen”52. Dijo el Sr. 
Libeskind. (Ver figura 31-32). 

Figura 31. Diseño de espacio público en yongsand Seúl. 

Fuente: Disponible en 
http://4.bp.blogspot.com/_CYfSqJx_wvE/Sg0CdNEAqfI/AAAAAAAACbE/BNLkkNEki5o/s
1600-h/051309_210626.jpg, Consultado el 28 de marzo del 2016 

                                                            
52 Paiz Christian. Nuevo Distrito RiverFront en Seúl - Studio Libeskind. [0]. Mayo 15,. [Consultado el Jun 12,2016]. 
Disponible en: https://mrmannoticias.blogspot.com.co/2009/05/nuevo-distrito-riverfront-en-seul.html 
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Figura 32. Distrito Internacional de Negocios Yongsan de Seúl, Corea del Sur - 
Daniel Libeskind. 

Fuente: Distrito Internacional de Negocios Yongsan de Seúl, Corea del Sur - Daniel Libeskind. 03-
06-2009. 
Fuente:http://4.bp.blogspot.com/_CYfSqJx_wvE/Sg0CxzORQ4I/AAAAAAAACbc/Cf3bZadz9e0/s40
0/05_(c)_Studio_AMD_thumb.jpg 
 

Teniendo en cuenta la revitalización del sector por los altos niveles de re-
densificación, por medio de la infraestructura verde y su protección por medio de 
la integración en los espacios públicos y generando conexiones a las áreas de 
protección del lugar generando una re oxigenación, y creando ambientes de 
interacción para los individuos, generando pequeñas plazoletas como espacios de 
permanencia para el desarrollo de actividades, para el desarrollo de actividades 
generando un eje continuidad espacial de recorridos conectando nodos de remate.
 

Figura 33. Plan maestro urbano. 

 
Fuente: Distrito Internacional de Negocios Yongsan de Seúl, Corea del Sur - Daniel 
Libeskind. 03-06-2009. 
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4.6  DIAGNOSTICO URBANO ZONAL Y SECTORIAL 
 
4.6.1  Estructura ambiental zonal. En esta  pieza  sub-urbana se determina un 
eje ecológico en deterioro de las reservas de protección ambiental debido a la 
contaminación que se presentan en los distintos sectores económicos, 
industriales, agrarios que se han desarrollado por la densificación en esta áreas de 
expansión urbana, pero con un gran potencial de recuperación a  través de la  re - 
oxigenación de la  cuenca  del rio frio y la  quebrada  menzuly. Por medio de la  
arborización en estos puntos de protección (ver figura 34). 
 
Figura 34. Diagnóstico ambiental zonal. 
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4.6.2 Estructura vial zonal. Esta pieza urbana está localizada en un punto 
estratégico a nivel de conectividad de carácter metropolitana primarias y 
regionales, dentro de estas la más importante  para los habitantes del sector es la 
vía Floridablanca – Piedecuesta, Floridablanca - girón  y la circunvalar menzuly 
(ver figura 35). 
 
Figura 35.  Diagnóstico de estructura vial zonal.  

 

Figura 36. Perfil vial de vía metropolitana. 

FUENTE: PDM Primero Floridablanca 2012-2015. Néstor Fernando Díaz Barrera. Alcaldía municipal de 
Floridablanca.http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/floridablancasantanderpd201220
15.pdf. 
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4.6.3 Estructura funcional. Este sector tiene como objetivo ser un foco de  
servicios con  usos desde   residencial de condominios,  con presencia  de 
equipamientos comerciales, un turismo ecológico de juegos extremos (loma mesa 
del Ruitoque) y algunas dotaciones  institucionales (universidad pontificia 
bolivariana y la zona franca de salud cardiovascular). e industriales,  en donde se 
desarrolla un eje educativo enfocado al desarrollo tecnológico,  científico e 
innovación  a nivel regional (ver figura 38). 
 
Figura 37. Diagnostico  funcional zonal. 

Esta edificabilidad se han venido implementando por todo el eje vial de 
Floridablanca-Piedecuesta generando zonas de servicios y usos generando por 
medio de algunos de los  proyectos que se han venido desarrollando son de 
carácter regional, generando a Santander un territorio competitivo en los diferentes 
aspectos de carácter social, económico y ambiental. 
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4.7  CONEXIÓN DEL PLAN PARCIAL CON LA CUIDAD 
 

4.7.1 Conexión-ambiental. Área urbana como elemento articulador del espacio 
público y en la zona rural, como elemento estructurante a través de las cuencas y 
microcuencas; además sus ríos y cañadas representan un alto potencial ambiental 
por ser reductos de la flora y albergue de fauna en toda la región y su área 
metropolitana de Santander. (Ver figura 38). 
 

Figura 38. Estructura ecológica zonal. 

 

4.7.2 Conexión-movilidad. Integración regional por medio de la autopista de 
carácter regional, nacional y metropolitano. Como un eje articulador y conector a 
los municipios de Bucaramanga, Floridablanca y Piedecuesta. (área metropolitana 
de Santander). Contando con un sistema de transporte masivo (metro línea), y la 
re-densificación de este eje de expansión urbana de Floridablanca – Piedecuesta, 
los cuales en algunos puntos generan nodos de servicios para la región de 
Santander  (ver figura 39). 
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Figura 39. Estructura de movilidad zonal. 

 
4.8  CONCLUSIONES ZONALES Y SECTORIALES 

 Se concluyó que el área suburbana de Floridablanca tiene un fuerte corredor 
institucional por lo que se busca potencializar ese sector en el ámbito ambiental 
y de desarrollo tecnológico enfocado a la educación. 

 
 El POT propuesto para Floridablanca dispone que el corredor vial 

(Bucaramanga- Piedecuesta) sea densificado con usos complementarios a este 
sin que se vean afectados los recursos naturales. 

 
 En el área de implantación se observa una gran riqueza ambiental por lo que el 

plan parcial propone la protección de este sector mediante usos que permitan un 
bajo impacto evitando el crecimiento desmesurado en áreas de reserva 
ambiental.  

 
 El sector a intervenir se caracteriza por tener dos fuentes hídricas y una 

conexión con la región, al ser tan importante por su ubicación se han realizado 
construcciones en zonas de reserva  afectando el ecosistema de las fuentes 
hídricas, por ello se realiza un parque ambiental científico con el fin de proteger y 
conectar con el contexto inmediato. 
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4.9 CONCEPTOS, EJES Y TENSIONES 
 

El plan parcial PARQUE CIENTIFICO CARACOLI 2030, se desarrolló a partir del 
concepto de conexión y protección ambiental en la zona, por la re-densificación de 
la expansión urbana. Teniendo en cuenta los usos y servicios nos amarramos a 
ellos para el desarrollo de la propuesta por medio de la conexión entre los 
servicios institucionales como la universidad pontificia bolivariana y la zona franca 
de salud cardiovascular de Santander con el propósito de establecer relación entre 
las funciones; formando de tal modo un nodo de servicios en medio de este eje 
vial. Y la protección ambiental de tal modo de cuidar y delimitar esta expansión 
urbana, en el cual se pretende generar una riqueza ambiental en el sector, por 
medio del desarrollo de alamedas parques y zonas verdes dentro de la propuesta 
del plan parcial. (Ver figura 40). 

 
Nodos. 
Universidad pontificia Bolivariana –zona franca de salud       cardiovascular 
(conexión entre el contexto inmediato). 

        Loma mesa del Ruitoque -reserva villa Edilia (protección ambiental). 
        Plan parcial parque científico ambiental caracolí 2030 su ubicación es dada 

en una zona de reserva para protegerla del sobre desarrollo que se ha 
estado dando. 

 
Figura 40. Nodos del sector. 

 
 Fuente: http://santandercompetitivo.org/noticias-11-5/noticias.htm, Consultado el 28 de  
 Marzo del 2016. 
                                                                
 

Reserva Villa Edilia
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4.10 PROPUESTA URBANA Y CONEXIÓN DE IMPLANTACION  
 

Se realiza una conexión mediante dos puentes que unen la zona franca de salud 
cardiovascular y la universidad pontificia bolivariana (UPB), al interior de plan 
parcial se genera un eje verde que va acompañado de una parte del rio y por 
plataformas que se conectan con los edificios de la propuesta generando 
circulaciones peatonales por todo el plan parcial en los cuales tendrán remates en 
donde se formaran nodos de aspectos ambientales y se servicios.  (Ver figura 41).  
 
Figura41.  Conexiones de implantación suburbana. 
 

 

              Eje verde plataformas que se comunican con los edificios 
              Puentes de conexión con vecinos existentes 
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4.11 UNIDADES DE ACTUACION  
 

El plan parcial está compuesto de cuatro unidades de actuación cada uno cuenta 
con zonas verdes, movilidad vial y ejes peatonales como principal instancia para 
su desarrollo. (Ver figura 42-43)  

 
Figura42. Unidades de actuación del plan parcial. 

 
 

Tabla 8. Unidades de actuación. 

. 
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Figura 43. Usos de unidades de actuación. 

 
USOS DE UNIDADES DE ACTUACIÓN 

 
 INSTITUCIONAL 
   La educación es a nivel de investigación en complementación de las 

universidades del sector. 
 
 SERVICIOS  

Los servicios que se prestan son en uso complementario de la institución es 
decir bibliotecas y zonas de cultura. 
 

 TURISMO  
Se colocan de extremo a extremo con el fin de que estén en el inicio y final del 
plan parcial. 
 

 VIVIENDA 
Se genera aparta hoteles para usuarios no permanentes y vivienda para los 
usuarios permanentes. 
 

 COMERCIO 
Se da más dado hacia el área de vivienda como uso necesario dentro de este. 
 
 
 
 
 

INSTITUCIONAL 

SERVICIOS 

TURISMO 

COMERCIO 

VIVIENDA 
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4.12 BIOCLIMATICA  

4.12.1 Vientos   
 

• Los principales vientos vienen del norte 
• En la noche los vientos descienden de la reserva (brisa de valle y montaña) 
• Vientos en las tardes de corta duración que pasan los 100 km/h (meses de julio - 

agosto). 
 

4.12.2 Temperatura  
 

• En la parte más alta de la reserva villa Edilia se presenta un 
clima lluvioso durante los meses de abril – junio – mitades de agosto (min 15 o – 
Max 19 o) 

• La zona más baja cerca a la quebrada menzuly es un clima seco y de altas 
temperaturas (min 20 0 - Max 35 o). 

• Tiene una humedad aproximada del 83% en el aire. 
 

4.12.3 Radiación solar  

• Orientación n-s, los edificios orientados de esta manera no 
reciben una insolación uniforme durante el día, es decir no tienen un aumento en 
la temperatura. 

• Si se orienta e- w, reciben una insolación durante el día, lo que causa un 
aumento de la temperatura. 
 

Figura 44.  Bioclimática del plan parcial. 
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4.13 ESTRUCTURA AMBIENTAL 
 

Se manejan 12 especies de árboles que se dan en la región cada una tiene una 
altura, frondosidad, color y olor que la identifica, fueron escogidas por ser de una 
copa amplia que permiten generar sombra en los espacios públicos al tener un 
clima cálido se busca que los espacios de estancia y recorrido tengas la mayor 
protección posible y confort; así mismo las especies más altas se ubicas en las 
áreas cerca de la montaña lo que ayuda como barrera a los vientos que vienen 
con una gran velocidad hacia los edificios (ver figura 45). 

 
Figura 45. Arborización del plan parcial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46. Perfil urbano 1. 

 

Figura 47. Perfil urbano 2. 
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4.14 MOVILIDAD PEATONAL – VEHICULAR  
 

Figura 48.  Estructura de movilidad. 
 

 

 
  

 
 
4.15 DISEÑO DEL ESPACIO PÚBLICO 

 
El espacio público de distintos tipos se proyectó en el plan parcial con el único 
objetivo que fueran espacios de permanencia para los usuarios, pero en donde 
cada uno se caracterizara por la actividad en el cual se desarrolla algunos de ellos 
fueron espacios de donde sentarse, interacción con el medio ambiente.(Ver figura 
49). 
 

Figura 49 Diagnostico espacio público actual. 

 

PLAZOLETA 

PUNTOS DE PERMANENCIA 

CONEXIONES DE ESPACIO PÚBLICO
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Se propone un sistema de espacio público amplio en cuanto a zonas verdes, el diseño 
de un gran parque principal, malecones que contaran con zonas de ciclo rutas y zonas 
peatonales; se integraran a la propuesta urbana los afluentes hídricos principales 
como (rio frio bajo y quebrada Menzuly). Integración de las zonas de reserva como 
(loma mesa del Ruitoque y reserva Villa Edilia). (Ver figura 50). 
 

Figura 50.  Perfil urbano con vegetación. 

En la propuesta urbana se propone la implantación de especies nativas de árboles 
(sauce, palmera fénix, pino chaquiro, sangregao, Eugenia), que harán parte del 
diseño paisajístico del proyecto con el propósito de aislarlo de la congestión 
típicamente urbana ya que se encuentra localizado junto a la zona franca de salud 
cardiovascular. 

4.16 AREAS UNIDADES DE ACTUACIÓN 

Figura51.  Localización unidades de actuación. 

 
 

4

3

2 

1 

U.A.U 1= 9.958 M2 U.A.U 1= 8.195 M2 U.A.U 1= 9.953 M2 
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4.17 CARGAS Y BENEFICIOS 
 

En términos de uso y de la edificabilidad en las unidades de actuación, se generan 
cargas y beneficios en suelo. De acuerdo con la ley 388 de 1997, enfrentando las 
condiciones y el mejoramiento  de la calidad de vida en los usuarios, generando 
área  beneficiaria. (Ver tabla 9). 

 
Tabla 9. Listado de usos del suelo. 

 
 Institución  Comercio 

 Institución (centros de 
investigación) 

 Aparta hoteles 

 Zonas verdes  Parque industrial 

 Biblioteca  Recreación 

 Turismo cultural  Reservas (malecón y 
alameda) 

 Turismo de negocios  Vías 

 Teatro - conferencias 

 
Las áreas del proyecto aumenta el porcentaje en cuanto a zonas verdes en un 22 
%  en cargas un porcentaje del 24% y beneficios en u 84% lo que hace un 
proyecto viable en el sector. (Ver tabla 10). 
 

Tabla 10. Cuadro cargas  y beneficios. 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

CARGAS  24%  BENEFICIOS  84% 

USOS M2 PORCENTAJE          
Vías 6.469.097 m2 4%      
Zonas verdes 20%      
Comercio 1.380.000 m2 4%      
Servicios 1.043.628 m2 8%      
Recreación 1.006.639 m2 2%      
Institucional 1.006.639 m2 40%      
Aparta hoteles 1.024.628 m2 8%      
Zonas verdes privadas 22%      
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4.18 FORMA URBANA 
 

Se diseña a partir de establecer nodos de carácter ambiental  y de servicios 
(parque-cerca de la reserva forestal  edilia y zona y zonas de protección de las 
rondas del rio o alameda), a partir de ellos se generan conexiones como 
elementos integradores por medio de un sistema o un eje ambiental como 
conector  en el diseño del plan parcial (ver figura 52). 
 

Figura 52. Nodos principales urbanos. 

 

Se diseña un sistema de espacio público central que integra la arquitectura 
existente con lo propuesto por medio de plataformas que conforman las tipologías 
edificatorias (ver figura 53). 
 

Figura 53.  Forma urbana.  
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4.19 TIPOLOGÍAS DE MANZANA 
 

Se proponen cuatro mega manzanas urbanas con forma orgánica que 
consolidaran la distribución y la densificación urbana principal, dentro de estas 
manzanas se desarrollan las unidades de actuación con características 
específicas manzanas abiertas (espacio público), como espacios de permanencia 
de conexión a través de todo el plan parcial. Con elementos estructurantes en 
ellas como los ejes verdes hasta sistemas pluviales. Este diseño de manzanas 
que se desarrolló no  genera un impacto alto en el área de protección forestal. (Ver 
figura 54). 
 
Figura 54 . Grafico tipo de manzanas urbanas. 

 
 

4.20 TIPOLOGIAS EDIFICATORIAS 
 

Estas unidades de actuación se componen por un sistema de espacio público 
como un elemento estructurante en la manzana y conector con el plan parcial, con  
implementación de edificabilidad, se propone el primer nivel totalmente poroso, de 
circulación y abierto como una estrategia de conexión e integración en los 
diferentes elementos como espacio de permanencia para los usuarios y zonas 
verdes como un estructurante de conexión en todo el plan parcial. (Ver figura 55). 
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Figura 55.  Gráficos de tipologías urbanas.  
 

 
4.21 USOS URBANOS 
 
4.21.1 Institucional. Tipología de uso institucional localizadas dentro de las 
unidades de actuación como principal nodo de investigación, educación y ciencia. 
Como un complemento para los servicios existentes de carácter institucional en el 
territorio entre Floridablanca-Piedecuesta. (Ver figura 56). 

 
Figura 56.  Zonas desarrollo unidades de actuación con usos educativos. 
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4.21.2 Servicios. Se proponen tipologías con usos de cultura complementarios 
que serán de utilidad para el desarrollo de eventos que beneficiaran al contexto 
inmediato como al propuesto. (Ver figura 57). 
 
Figura 57. Localización puntos estratégicos de cultura. 

 

4.21.3 Turismo. Tipologías de usos turísticos localizadas en los extremos de las 
plataformas que actúan como remates de recibimiento a los usuarios 
generando tensión visual en el espacio urbano. (Ver figura 58). 

 
Figura 58.  Localización equipamiento complementarios de turismo.  
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4.21.4 Comercio. Nodo comercial principal de abastecimiento localizado  en 
plataforma de conexión central. (Ver figura 59). 

Figura 59. Equipamientos comerciales ubicación central. 

 

4.21.5 Vivienda. Se localizan usos residenciales (viviendas y aparta hoteles) en 
la manzana cuatro como complemento al proyecto urbano y al contexto 
inmediato.(Ver figura 60). 

 
Figura 60.  Localización equipamientos residenciales. 
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4.22 TIPOLOGIAS DE CONTEXTO 
 

En el contexto se localiza la universidad pontificia bolivariana y la zona franca de 
salud cardiovascular, permitiendo estas tipologías generar un trazado urbano para 
el diseño de la propuesta parque científico ambiental caracolí 2030. 

Figura 61.  Localización usos existentes. 

 
 

4.23 IMÁGENES AMBIENTALES URBANAS 
 
4.23.1    Imagen urbana lo propuesto. Se ve la implantación de los ejes de conexión y 
protección a través de las plataformas peatonales como elementos estructurantes del 
diseño del plan parcial donde por medio de ellas se van desarrollando usos tanto 
comerciales como de carácter peatonal, hasta de observatorio, por medio del eje 
ambiental y estructurante de espacio público que se planteó en todo el centro del plan 
parcial no como un elemento de división sino como de conexión por medio de espacios de 
permanencia y recorridos peatonales. 
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Figura 62.  Implantación proyecto en contexto. 

 
Figura 63. Implantación unidad de actuación. 
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Figura 64. Maqueta de propuesta del plan parcial. 

 
 

Figura 65.Maqueta de propuesta del plan parcial. 
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5. UNIDAD DE ACTUACIÓN URBANÍSTICA 
 

En este capítulo se desarrollara el análisis de la unidad de actuación, como 
síntesis para la intervención del proyecto y el impacto que generara a nivel del 
plan parcial,  determinando las condiciones y servicios que conforman la unidad de 
actuación y el contexto inmediato para su desarrollo en los diferentes aspectos 
económicos, ambientales, urbanísticos y sociales. 

Figura 66. Plan parcial parque científico caracolí 2030. 
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5.1 PRESENTACIÓN DEL PLAN PARCIAL, RESPECTO A SU JUSTIFICACIÓN  
 

El corredor vial de Floridablanca – Piedecuesta se determina como un eje 
vocacional hacia la educación, la ciencia y la tecnología, dentro de un Corredor 
Tecnológico contemplado en los Planes de ordenamiento territorial metropolitano y 
municipal. Por medio de un análisis se determina diseñar un proyecto urbano y 
arquitectónico con fines de formación.   
 
“Las tecnologías de la información y la comunicación (tic),  como un conjunto de 
tecnologías como un recurso, herramientas y programas que se utilizan para 
procesar, administrar y compartir la información mediante diversos soportes 
tecnológicos”53. Los tics han tomado un gran impulso en el mundo en los últimos 
años por la evolución tecnológica que lo conlleva a la globalización, convirtiéndose 
en una herramienta educacional de gran necesidad, de las empresas y negocios 
de aspecto agrícola, enfocándolo en el desarrollo de la tecnología. Este desarrollo 
e implementación de tecnologías (tics), en Colombia, promoviendo la calidad de 
vida y la cultura  tecnológica, donde por medio de estas plataformas educativas 
como una herramienta pedagógica y didáctica, en donde el conocimiento 
estimulando el pensamiento crítico de individuo formando una educación más libre 
y autónoma. Las tics han tomado un papel de gran importancia en la sociedad en 
el aspecto económico, ya que, mejoran la productividad, sostenibilidad, calidad, 
control, facilitando de tal manera las comunicaciones, por medio de la transmisión 
de nuevos conocimientos en el área agrícola en donde se exige bastante 
competencia y competitividad, y con  base a la información  anterior, generando un 
aprendizaje interactivo y a distancia de los trabajadores.  
 
5.2 TEORÍA Y CONCEPTO PLANTEAMIENTO URBANO 

 
La estructura tiene como objeto hacer hincapié en mostrar la región de Santander, 
como un actor importante en la producción agrícola e innovación tecnológica, 
convirtiéndose esta actividad en el principal motor del crecimiento económico, y 
una clave para el progreso social de la población de desarrollo y competitividad. 
Fortaleciendo este concepto a nivel institucional donde por medio del conocimiento 
se buscara una mejor respuesta y manejo en el sector agrario.  
 
El concepto que se maneja en el planteamiento urbano es el cuidado y la 
protección del medio ambiente y todos sus elementos, en donde se busca que sea 
puramente sostenible en los diferentes factores tanto movilidad, espacialidad y la 
edificabilidad en donde se desarrollen espacio públicos por medio de conexiones 
de plazoletas generando ejes de relación tanto del plan parcial como de los 

                                                            
53 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Agronet. Sector Agrícola Santander 2011. [0]. Sep,. [Consultado el Jun 
12,2016]. Disponible 
en: http://www.camaradirecta.com/temas/documentos%20pdf/informes%20de%20actualidad/2012/agro2011.pdf 
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elementos del lugar en donde se aborde el área sin ningún impacto de mayor 
profundidad. 
 
5.3 JUSTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN DENTRO DEL PLAN 

PARCIAL 
 

Debido a la problemática planteada, surge la necesidad de elaborar una Propuesta 
de Diseño Arquitectónico de un complejo de formación y desarrollo Agro tics de 
Floridablanca, con la finalidad de contribuir competitividad y desarrollo en el sector 
económico por medio de la agricultura, generando una agricultura sostenible y un 
desarrollo rural dotando a los productores de herramientas tecnológicas e 
información. En donde se implemente nuevas metodologías de aprendizaje a 
través de las tecnologías digitales y métodos de prevención de riesgos, y un 
aspecto empresarial teniendo en cuenta la demanda de los mercados nacionales e 
internacionales. La región pretende enfrentar con ello una solución de desarrollo 
para mejorar la el sector económico y social. 
 

Figura 67. Unidad de actuación. 
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5.4 IDENTIFICACIÓN Y FORMULACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 
 

¿Cómo a partir de un complejo de tics se desarrollan estrategias en el sector 
agrícola para lograr un posicionamiento de competitividad en la región?  
 
El sector de la agricultura ante la nueva era de los tratados del libre comercio, es 
incuestionable que la región de Santander tiene un recorrido de carácter 
importante en la producción agrícola, pero donde no se dejan a un lado las 
problemáticas estructurales que enfrenta en la búsqueda de un mejor desarrollo. 
“Santander se ubica como el cuarto departamento con mayor producto interno 
bruto agro del país, y es innegable su experiencia en términos de producción y 
variedad de cultivos. En donde se identificaron 91 mil unidades productoras en el 
departamento, lo cual lo ubica como el sexto en importancia en el país. Lo cierto 
es que con esa proporciones de uso del suelo y unidades productivas se ratifica 
que Santander tiene potencial, mostrando en el sector fortalezas en los cultivos de 
carácter transitorios y permanentes. Sin embargo se aprecia en la mayoría de los 
cultivos realizados que su rendimiento por hectárea es de los más bajos de las 
regiones líderes en la producción agrícola”54.  
 
“Las cosechas obtenidas necesitan para su distribución y comercialización de una 
logística adecuada en donde se incluya una infraestructura, y es ahí en donde se 
ven reflejada las dos problemáticas que dan baja a la competitividad del sector, en 
primera la escasa productividad, y en segundo orden el exceso en costos de 
transporte, que sin duda restringe su buen desempeño”55. 
 

Figura 68. Cultivos permanentes – Santander. 
 

Fuente: Disponible en http://www.camaradirecta.com/temas/indicadoresantander/, 22 de mayo del 2016. 

 

                                                            
54 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Agronet. Sector Agrícola Santander 2011. [0]. Sep,. [Consultado el Jun 
12,2016]. Disponible 
en: http://www.camaradirecta.com/temas/documentos%20pdf/informes%20de%20actualidad/2012/agro2011.pdf 
55 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Agronet. Sector Agrícola Santander 2011. [0]. Sep,. [Consultado el Jun 
12,2016]. Disponible 
en: http://www.camaradirecta.com/temas/documentos%20pdf/informes%20de%20actualidad/2012/agro2011.pdf 
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Se desarrollara un proyecto, como síntesis de las problemáticas presentes en el 
municipio y la región de Santander, en la producción agrícola en áreas de 
conservación ambiental ha afectado considerablemente la calidad de los suelos.  

La ocupación y utilización de este territorio requiere una planificación y 
ordenamiento riguroso, que ubique las actividades agropecuarias acorde con su 
capacidad. No presenta un buen manejo del suelo presentando un deterioro a la 
hora de desarrollar esta actividad económica en la región determinando las 
condiciones y servicios que se implementarán como proyectos de intervención, 
para el fortaleciendo de las vocaciones de los municipios y fomentando la 
competitividad regional. 

5.5 OBJETIVOS 

 Promover y consolidar el corredor de la sostenibilidad ambiental y alimentaria 
como una zona de producción e intercambio sostenible de productos agrícolas 
en la zona Oriental del Área Metropolitana, particularmente en Piedecuesta. 
 

 La funcionalidad urbana como soporte de la competitividad y la productividad: 
para que el Área Metropolitana logre una mejor conexión con su región y con 
los circuitos económicos nacionales e internacionales que garantice mejores 
condiciones de mercado para los productos y servicios que se desarrollan en el 
territorio, e internamente para que se aseguren condiciones de accesibilidad y 
movilidad mediante la implantación de un sistema de transporte colectivo 
moderno, seguro y eficiente con el propósito de mejorar la conexión entre los 
diversos centros de producción y entre éstos y las zonas de alojamiento. 
 

 La generación de zonas económicas especializadas que hagan posible, bajo 
criterios de sostenibilidad ambiental, el desarrollo de una producción basada en 
tecnologías de punta. 
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5.6 SISTEMAS DEL PLAN PARCIAL 

5.6.1 Sistema de movilidad vehicular 

Figura 69.  Sistema de movilidad. 

5.6.2 Sistema de movilidad peatonal. 

Figura 70. Sistema de circulación de plataformas. 
 

 

PLATAFORMAS PEATONALES
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5.6.3 Sistema ambiental. 

Figura 71.  Sistema verde. 

 
Por medio de estos sistemas se estructura el diseño de la unidad de actuación, en
la que se piensa intervenir por medio de la implementación de sistemas de una
manera innovadora como el manejo del agua y los sistemas pluviales que tiene
como valor la unidad, ejerciendo un urbanismo de carácter sostenible en todos sus
aspectos que lo constituyen. 

Teniendo en cuenta la re-oxigenación por medio de la implementación de una
arborización con características específicas que beneficien la parte ambiental
entre ellos encontramos el eucalipto, cerezo, cedro, nogal, entre otros los cuales
ayudan a la revitalización de estas áreas de las rondas y el suelo, donde por 
medio del diseño se toma en cuenta la implantación de arborización algunos como
sombras de refrigeración por características altos y con grandes copas, pero al
mismo tiempo benefician al proyecto ya que ayudan a protegerlo y bloquear la luz
solar que ingresa a los espacios. 

 

 

 

 

ÁREA DE PROTECCIÓN FORESTAL 
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SISTEMAS HÍDRICOS  
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5.7 SISTEMAS DE: MOVILIDAD, AMBIENTAL, FUNCIONAL, SERVICIOS Y   
SOCIOECONÓMICO 

5.7.1 Estructura de movilidad peatonal 

Figura 72.  Estructura de movilidad peatonal. 

 

5.7.2 Estructura de movilidad vehicular 

Figura 73.  Estructura de movilidad vehicular. 
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5.7.3 Estructura  funcional 
 

Figura 74. Estructura funcional. 

5.7.4 Estructura ambiental 
 

Figura 75.  Estructura funcional de la unidad. 
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5.8 POBLACION BENEFICIOS DIRECTOS E INDIRECTOS 
 

La poblacion beneficio directo son los estudiantes, empresario y los campesinos
agricultores de la region,  como un modelo sostenible de la agricultura generando 
una seguridad alimentaria por medio de un mejor manejo del suelo  e  indirectos
beneficia a  la poblacion . 

 
5.9 ESPACIO PUBLICO SECION A Y B 
 

Figura 76. Espacio público. 

 
 

5.10 EQUIPAMIENTO COMUNAL PUBLICO 
 

Figura 77. Equipamiento comunal. 
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5.11 DEFINICION DE USOS 
 

Partiendo de un eje de innovacion tecnologica, cientifica enfocado en el sistema
educaciónal de la región de santander, se desarrolla un parque de magnitud
institucional  en los diferentes aspectores de intervencion, en donde por medio de
la educacion aplicada a la agricultura  beneficiaria y seria un estructurante
competitividad en la región. 
 
5.12 CARGAS Y BENEFICIOS UNIDAD DE ACTUACIÓN 
 

Tabla 11. Cargas y beneficios de U.A.U. 
 

 
 

5.13 INSTRUMENTOS DE GESTION 
 

“Ley de Ordenamiento Territorial (Ley 388 de 1997) han ilustrado unas formas útiles para 
que el Distrito diseñe y reglamente algunos instrumentos que garanticen esa distribución
de cargas y beneficios para que todos los participantes del proyecto urbano ganen por
igual”. 56  

Figura 78. Desarrollo territorial. 

 
 

5.14 BIOCLIMATICA URBANA 
 

La bioclimatica de la region de santander  es prospero para la sostenibilidad
agricola de región, partiendo de los  vientos provenientes del norte y las corrientes
de las montañas de la reserva edilia, se toma como un elemento de gran 
importancia para la sostenibilidad del proyecto, atraves de estrategias pasivas, por
medio del direccionamiento del viento y las visuales por medio del diseño con un
movimiento de la estructura, y el impacto de la radiación solar en las fachadas. 

                                                            
56 ¿Qué son los Instrumentos de Gestión del Suelo?. Desarrollo urbano y regional. Camara de comercio de Bogota. Web  
http://www.ccb.org.co/Preguntas‐frecuentes/Investigaciones‐Bogota‐Region‐Seguridad‐Ciudadana/Desarrollo‐Urbano‐y‐Regional/Que‐
son‐los‐Instrumentos‐de‐Gestion‐del‐Suelo 
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Figura 79. Bioclimática.  

 
 

5.15 MEMORIA DESCRIPTIVA – INFOGRAFIA 
 
Figura 80.Infografía. 
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5.16 IMÁGENES A NIVEL URBANO 
 

Figura 81. Imagen de la propuesta. 
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6. ANÁLISIS DEL LUGAR-CONTEXTO 
 

6.1  VALORES DEL LUGAR 
 

Como síntesis para la intervención del complejo se toman en cuenta 
determinantes del lugar como la localización estratégica en el eje vial de 
Floridablanca y Piedecuesta como un polo de desarrollo tecnológico de la 
información, y la estructura ambiental (zonas de reservas que despliegan a 
costillas verdes que se integran en el plan parcial, sistemas hídricos), la conexión 
con proyectos a niveles regionales y metropolitanos (zona franca de salud y 
universidad pontificia bolivariana), como un determinante de implantación. (Ver 
figura 82). 

Figura 82. Valores del lugar. 
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U.P.B INSTITUCIONAL 

ZONAS DE RESERVA FORESTAL

CICLOVIA 

SISTEMA VIAL 

EJE DE CONEXIÓN DE ESPACIO PUBLICO



 
 

 
95 

 

6.2  TERRENO-TOPOGRAFÍA 

El territorio donde se localiza es inclinado, con un alto nivel freático en esta zona 
por los sistemas hídricos existentes  (quebrada mensuly, rio frio) y una estructura 
ambiental diversa por sus niveles  topográficos. (Ver figura 83). 

Figura 83.  Topografía del lugar. 

 
 

6.3 VEGETACIÓN 
 

Se propone la re- oxigenación de los sistemas hídricos por medio de la 
arborización del sector, revitalización y conservación de las zonas de las reservas 
forestales del sector generando protección ambiental. Por medio de la 
implantación de arborización entre ellos el eucalipto, caracolí, cedro, nogal, cajeto 
y entre otros, con características específicas por medio de ejes verdes en donde 
por medio de ellos se direccionen las circulaciones y marque espacios de 
permanencia (plazoletas). Cuyo objetivo es la revitalización del suelo y los 
sistemas pluviales como elementos estructurantes para el desarrollo y el diseño 
arquitectónico. (Ver figura 84). 
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Figura 84.  Estructura ambiental. 

 
6.4 BIOCLIMÁTICA.  (ASOLEACIÓN Y VIENTOS) 

A partir del análisis del lugar se determina la implantación y orientación del  
edificio, como un determinante para el desarrollo de estrategias de diseño y de 
confort para el edificio a través del manejo de los factores bioclimáticos, por medio 
del inducción de las corrientes del viento entre los módulos del complejo, 
permitiendo la refrigeración de los espacios por medio de las estrategias pasivas, 
que permiten el manejo de los vientos dentro del edificio por medio de 
ventilaciones cruzadas e inducidas, y el manejo de la luz natural directa e 
indirectamente a los diferentes espacios de la edificación y su manejo por medio 
de pieles y envolventes que permitan el paso de forma controlada generando un 
confort en las caras del edificio. (Ver figura 85). 
 

SISTEMAS HÍDRICOS (MICROCUENCA RIO FRIO Y QUEBRADA 

MENSULY) 

ZONAS VERDES Y ÁREA DE PROTECCIÓN  
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Figura 85.  Análisis de bioclimática. 

 
6.5 FORMA URBANA 

 
A partir  de los elementos  urbanisticos  existentes en el espacio, a traves del 
concepto de la forma por medio  de la manzana, calle, espacios abiertos y de la 
edificabilidad en la unidad de actuación, en los que se desarrolla  donde por medio 
de ellos se estructura el diseño de la plataforma operativa agrotics santander. 
 

Figura 86. Forma urbana. 
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6.6 ACCESIBILIDAD PEATONAL, VEHICULAR 

Como determinante la accesibilidad al complejo mediante la  vía Floridablanca y 
Piedecuesta, proveniente del casco urbano, la circunvalar menzuly, y la vía 
propuesta en el plan de la zona franca de salud hacia la universidad pontifica 
bolivariana (ver figura 80),  y el eje peatonal planteado en el  plan parcial como un 
determinante de implementación de espacios de permanencia para el peatón (ver 
figura 87). 
 

Figura 87 . Estructura de accesibilidad vehicular. 

6.7 LINDEROS 
 

Los límites de la unidad de actuación son el eje estructurante de espacio público y 
ambiental (parque principal)  del plan parcial, la alameda del rio frio y de la 
quebrada mensuly, y el eje vial que atraviesa el plan parcial como conexión 
vehicular entre la zona franca de salud cardiovascular y la universidad pontificia 
bolivariana. (Ver figura 88). 

ACCESO PEATONAL 

ACCESO VEHICULAR 

CICLOVIA 

EJE PEATONAL
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Figura 88 linderos de la unidad de actuación. 

 
Figura 89.  Perfil vial 1. 
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6.8 PARAMENTOS 
 

Figura 90.  Paramentos de la unidad de actuación.  

6.9 AISLAMIENTOS 
 

Figura 91 . Medidas de aislamientos de la unidad de actuación. 
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6.10 ÁREAS DEL LOTE  - INDICES 

Tabla 12. Índices del proyecto. 

6.11 ANDENES Y PERFILES VIALES (DISEÑO Y DIMENSIONES) 
 

Figura 92. Perfil urbano 2. 
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Figura 93. Perfil urbano 3. 

 
Figura 94. Perfil urbano 4. 

 
Figura 95. Perfil urbano 5. 
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6.12 ALTURAS RESPECTO AL CONTEXTO 
 

Se desarrolló el proyecto de tal manera que respetara el lugar, tomando como punto de partida la altura máxima de 
la UPB, y la mínima  hacia las alamedas, sistemas hídricos y las  zonas de protección ambiental.(Ver figura 96 y 97). 
 
Figura 96 . Manto virtual 

 
 
Figura 97. Manto virtual. 
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6.13 USOS CONTEXTO INMEDIATO 

Se desarrollara el análisis de la unidad de actuación, determinando las 
condiciones, servicios y usos que conforman la unidad de actuación y el contexto 
inmediato para su desarrollo económico dentro de la unidad. 

Figura 99. Usos. 

 
 

6.14 RELACIÓN ESPACIO PÚBLICO 

Se proponen diferentes espacios públicos para el desarrollo de actividades 
permanentes, de interacción con los individuos y el medio ambiente de la zona  
por medio de recorridos. Desde el desarrollo de espacios centrales del plan parcial 
y el manejo de plataformas peatonales como un determinante para el desarrollo 
del complejo. (Ver figura 100). 
 

Figura 98. Usos del contexto inmediato. 
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Figura 100.  Estructura de espacio público. 

6.15 VISUALES 

Se determinan las visuales de gran importancia en la unidad de actuación  del 
sector en un aspecto ambiental hacia las zonas de reservas forestales, y los 
sistemas hídricos. (Ver figura 101). 

Figura 101 . Visuales de la unidad de actuación. 
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7. PLATEAMIENTO ARQUITECTONICO 
 

Se diseña un proyecto arquitectonico, como a partir de diferentes modulos como 
proceso de actividades, generando una diferencia espacial entre publicos y 
semipublicos, una parte importante son los servicuios complementarios como un 
eje principal de composicion para el desarrollo y complemento de los diferentes 
espacios y actividades del edificio.  
 
encuentra divididos en modulos de implantaron orientados, visuales, iluminacion 
que funciones los espacios en el edificio se manejan de forma conectada y 
sincronizada. Según el desarrollo de cada actividad y su funcion. 
 
Figura 102. Esquema explicativo del concepto de la propuesta. 

. 
7.1 TEORIA Y CONCEPTO ARQUITECTONICO 
 
La relación de la estructura entre la tecnología y el cuidado y protección del medio 
ambiente se desarrolló por medio del cuidado y el no generar impacto en esta 
zona de protección por medio del manejo de un volumen compuesto por tres 
elementos en forma de y que se rotan generando un concepto del volumen 
totalmente abierto considerando de igual forma el clima del lugar donde estamos 
implantados, generando integraciones de plazoletas tanto de sesión a y b para los 
usuarios, el volumen en si se genera que las parte cercas a las rodas se manejen 
alturas mínimas has un punto máxima hacia el eje ambiental del plan parcial, 
generando de tal modo visuales agradables, en donde se va integrando el paisaje 
natural , de tal manera embellece los volúmenes. Sobre plataformas que llevan del 
proyecto a zonas de observación en los sistemas hídricos generando una 
continuidad espacial de los espacio públicos (plazoletas), hacia las zonas del 
proyecto generando una interacción de gran magnitud. 

1

2 3 
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Figura 103. Teoría y concepto. 
 

 
 
 
Figura 104.  Justificación del proyecto. 
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7.2 EL TEMA Y  USO DEL EDIFICIO 
 

Una plataforma donde se articula con todos los actores involucrados (pequeños 
productores, proveedores, prestadores de servicios, agentes publicos y 
consumidores, estableciendo alianzas ordenando la demanda por politicas y 
servicios, la tercerizacion de servicios y la focalizacion de instrumentos de poltica 
publica, en donde se cojen y se les presentan estan plataformas  digitales de los 
segmentos terciarios para su aprendizaje y aplicación en el suelo. 
 
Figura 105. Zonificación y usos.  

 
 
7.3  CRITERIOS DE IMPLANTACIÓN 

El proyecto se desarrollo a traves de unos criterios de intervencion por medio  de 
ejes, tensiones y nodos del lugar, en donde se toman en cuenta para la 
intervencion generando una conexión directa del proyecto con el planteamiento del 
plan parcial y el diseño por medio de los espacios publicos (plazoletas), generando 
ejes de diseño en el proyecto arquitectonico, por medio de elementos de conexión 
entre plazoleta entre la UPB y la unidad de actuacion, por medio de un 
direccionamiento, fortaleciendo la U.A.U por medio de la implantacion de espacios 
publicos de sesion a y b, concibiendo nodos y tensiones. 
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Figura 106. Criterios de implantación del proyecto. 

 

7.4 USUARIOS 

Se toma como determinante el desarrollo del proyecto por medio de usuarios 
beneficiarios como los estudiantes, empresarios, y el campo de los agricultores 
como estrategia para seguridad alimentaria, generando una region competentes a 
traves del conocimiento por medio de las plataformas este proyecto arquitectonico 
busca potencializar la agricultura  para los usuarios.
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7.5 PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

Figura 107.Programa arquitectónico. 
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Figura 108. (Continuación). 
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Figura 108. (Continuación). 
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7.6 ORGANIGRAMA ADMINISTRATIVO  

Figura 108.  Organigrama administrativo de incoder. 

Fuente: Disponible en http://www.incoder.gov.co/contenido/contenido_preview.aspx?conID=3273,22 de mayo 
del 2016. 
 
Figura 109 : Organigrama general del ministerio de agricultura. 

FUENTE: Disponible en http://www.agricultura.gob.do/sobre-nosotros/organigrama/ 
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Figura 110 . Organigrama de viceministro de tics. 

 
FUENTE: Disponible en http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-6078.html 

7.7  ZONIFICACION ARQUITECTONICO 

Figura 111.  Zonificación arquitectónico del proyecto. 
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7.8 ORGANIGRAMA ARQUITECTONICO 

 

 

7.9 ELEMENTOS DE COMPOSICIÓN 

Se diseña a partir de la estructuración de elementos,a traves de y como una 
forma de diseño en la cual por medio de ella se generan visuales 
direccionadas a las areas de reserva y los sistemas hidricos, en la composicion 
los puntos de quiebre es donde se desarrolla los puntos fijos, puntos de 
evacuación, servicios y halls de informacion como el punto estructurante del 
proyecto. Proporcionando al proyecto dinamismo a traves de las cubiertas, 
ritmo la secencia de algunos de los elementos. 
 
Figura 113. Elementos de composición. 

 

Figura 112. Organigrama arquitectónico. 
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7.10 ESTRUCTURA ESPACIAL  

Figura 114. Esquemas de acceso, circulaciones, puntos fijos. 

7.11 PROPUESTA VOLUMETRICA Y PLASTICA 
 

Figura 115. Memoria  de diseño. 
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7.12 MEMORIA DE DISEÑO 
 

Figura 116. Memoria de diseño del proyecto. 

 
 

7.13 ESPACIALIDAD 
 

Figura 117. Características según los usos. 
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Figura 118. (Continuación).  

  

SALA DE EXPOSICIONES 
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7.14 BIOCLIMATICA DEL PROYECTO ARQUTECTONICO 
 

Figura 119. Edificio inteligente. 
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Figura 120. Bioclimática en el proyecto arquitectónico. 

 
  

 

El manejo dela bioclimatica se manejo por medio de estrategias pasivas por 
medio del direccionamiento de las correientes de los vientos provenientes del 
norte con el fin de refrigerar los espacios y producir un confort. A traves del 
movimiento de las cubiertas en donde se diseñapor mdio del manejo de doble 
espacialidad  permitiendo tener y manejar un proyecto en todos sus aspectos 
sostenibles y de confort, tambien la implementacion de aberturas en las cubiertas 
por medio de una estrategia pasiva de la chimenea, y el manejo de doble fachada 
para contrarestar el impacto de la radiación solar. 
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7.15   CONCEPTOS DE ILUMINACION Y VENTILACION EN LO ARQUITECTONICO 
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7.16 MAQUETA DE PROYECTO ARQUITECTONICO 
 
Figura 121. Maqueta de propuesta arquitectónica. 

 
 
Figura 122. Maqueta de propuesta arquitectónica 2. 
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8. PLANOS ARQUITECTONICOS, CON LA ESTRUCTURA PORTANTE 
 
8.1   DISTRIBUCION DE ESPACIO DEL PRIMER NIVEL. 

La siguiente figura, es muestra de la distribucion de los espacios de la planta del 
primer nivel, las cuales se pueden entender determinar a traves de la lista. 

Plano 1. Planta de primer nivel. 
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8.2  PLANTAS TIPO DEL PROYECTO 
 

8.2.1 Distribucion de espacio del segundo nivel. La siguiente figura, es 
muestra de la distribucion de los espacios de la planta del segundo nivel, las 
cuales se pueden entender determinar a traves de la lista. 

 
Plano 2. Planta de segundo nivel. 
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8.2.2 Distribucion de espacio del tercer nivel. La siguiente figura, es muestra 
de la distribucion de los espacios de la planta del tercer  nivel, las cuales se 
pueden entender determinar a traves de la lista. 

 
Plano 3. Planta de tercer nivel. 
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8.2.3 Distribucion de espacio del cuarto nivel. La siguiente figura, es muestra 
de la distribucion de los espacios de la planta del cuarto nivel, las cuales se 
pueden entender determinar a traves de la lista. 
 
Plano 4 Planta de cuarto nivel. 
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8.2.4 Distribuciòn de espacio del quinto nivel. La siguiente figura, es muestra 
de la distribucion de los espacios de la planta del quinto nivel, las cuales se 
pueden entender determinar a traves de la lista. 

Plano 5. Planta del quinto nivel. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
129 

 

8.2.5 Distribuciòn de espacio del sexto nivel. La siguiente figura, es muestra 
de la distribucion de los espacios de la planta del sexto nivel, las cuales se pueden 
entender determinar a traves de la lista. 

Plano 6. Planta del sexto nivel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

 
130 

 

8.2.6 Planta de cubiertas. La siguiente figura, es muestra de la distribucion de 
los espacios de la planta de cubiertas, las cuales se pueden entender determinar a 
traves de la lista. 

Plano 7. Planta de cubiertas. 
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8.3 PLANTAS DE SOTANO 
 

8.3.1 Distribucion de espacio del primer sotano. La siguiente figura, es 
muestra de la distribucion de los espacios de la planta del primer sotano, las 
cuales se pueden entender determinar a traves de la lista. 
 
Plano 8. Planta de primer nivel. 
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8.3.2 Distribucion de espacio del segundo sotano. La siguiente figura, es 
muestra de la distribucion de los espacios de la planta del segundo sotano, las 
cuales se pueden entender determinar a traves de la lista. 

Plano 9. Planta de segundo nivel. 
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8.3.3 Distribucion de espacio del semi-sotano La siguiente figura, es muestra 
de la distribucion de los espacios de la planta del semi-sotano, las cuales se 
pueden entender determinar a traves de la lista. 

Plano 10. Planta de semisótano. 
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8.3.4 CORTES  GENERALES  DEL PROYECTO CON CONTEXTO 

Plano 11. Corte general del proyecto. 
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Plano 12. Corte general del proyecto. 
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8.5 FACHADAS DEL PROYECTO 

Plano 13. Fachadas del proyecto con contexto. 
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Plano 14.Fachadas del proyecto con contexto. 
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9. MATERIALES INTERIORES Y EXTERIORES 
 
9.1  ESPECIFICACIONES DE MATERIALES EXTERIORES 

 
Tabla 13. Materiales exteriores. 

 

9.2 ESPECIFICACIONES DE MATERIALES INTERIORES 

Tabla 14. Materiales interiores. 
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Tabla 14. (Continuación). 
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Tabla 4. (Continuación). 
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10. PROPUESTA  ESTRUCTURAL 
 

10.1 TEORÍA Y CONCEPTO 
 

El concepto del proyecto arquitectónico es una PLATAFORMA OPERATIVA 
AGROTICS DE SANTANDER, totalmente sostenible en los diferentes ámbitos u 
aspectos del proyecto tanto estructurales, el manejo de fachadas por medio de la 
envolvente, ventilación a través de estrategias pasivas direccionando las 
corrientes de viento por medio de cubiertas escaladas y aberturas generando 
ventilación cruzada, el manejo de doble fachada, el manejo y recolección de agua 
lluvia, y materiales generando confort y bienestar en proyecto amigable con el 
ambiente.  
 
Figura 123. Esquema estructural. 

 
10.2 CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA ESTRUCTURAL PROPUESTO 

 
Se desarrolló una estructura metálica, en las cuales se utilizaron ipe 450 y 500 por 
las grandes luces de 10 m que se manejaron como modulación para la estructura 
del proyecto por medio de cerchas metálicas, dilatadas de las placas entrepiso 
generando una doble fachada en el edificio  generando una ventilación para 
contrarrestar el impacto del clima. 
 
Teniendo en cuenta las determinantes del lugar  se planteó una placa de 
supresión  por los altos niveles freáticos  que presenta la zona por las fuentes 
hídricas cercanas y lo que genera la placa es por medio de recolección de tanques 
subterráneos de agua, para uso de riego en las zonas verdes y huertas agrícolas 
en el espacio público. 
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Figura 124. Estructura del proyecto  

 

Manejo de una estructura como caracteristica la arbolización, permitiendo que en 
algunos puntos la estructura se generen  voladizos, en donde por medio de ellos a 
los usuario les puede dar sensación de flotar, al igual que al manejo de dobles 
especialidades, lo cual permite una mejor ventilacion y confort en los diferentes 
espacios, y generando de tal modo una sensación de espacialidad en el proyecto. 

Figura 125. Estructura del proyecto. 
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10.3 PLANTAS Y CORTES ESTRUCTURALES 
 

10.3.1 Planta de cimentación. 

Plano 15. Planta de cimentación. 
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10.3.2 Planta estructural de semisótano 

Plano 16. Planta estructural semisotano. 
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10.3.3 Planta estructural primer nivel 
 

Plano 17. Planta estructural del primer nivel. 

 

 

DETALLE 1  DETALLE 2  DETALLE 3  DETALLE 4 
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10.3.4 Planta estructural segundo nivel 

Plano 18. Planta estructural segundo nivel. 
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10.3.5 Planta estructural tercer nivel 

Plano 19. Planta estructural tercer nivel. 
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10.3.6 Planta estructural cuarto nivel 

Plano 20. Planta estructural cuarto nivel. 
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10.3.7 Planta estructural de quinto nivel 

Plano 21. Planta estructural quinto nivel. 
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10.3.8 Planta estructural sexto nivel 
 

Plano 22. Planta estructural sexto nivel. 
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10.4 CORTES FACHADAS 

Plano 23. Corte fachada 2. 
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Plano 24. Detalles de corte fachada 2. 
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Plano 25. Corte fachada 1. 
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Plano 26. Detalles de corte fachada 2. 
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10.5 CORTES FACHADA VISTA  INTERIOR  
 

Plano 27. Corte fachada 3. 
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Plano 28.Detalles del corte fachada 3. 
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11. PLANOS DE REDES GENERALES 
 
11.1 PLANOS  DE RED CONTRAINCENDIOS 

 
11.1.1 Planta de red contraincendios primer nivel  
 
Plano 29. Planta contra incendios sótano 1. 
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11.1.2 Planta de red contraincendios sótano 2 

Plano 30. Planta contra incendios sótano 2. 
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11.1.3 Planta de red contraincedio semisotano 

Plano 31. Planta contra incendios semisótano. 
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11.1.4 Planta de red contraincendios primer nivel 

Plano 32. Planta contra incendios primer nivel. 
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11.1.5 Planta de red contraincendios segundo nivel 

Plano 33. Planta contra incendios segundo nivel. 
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11.1.6 Planta de red contraincendios tercer nivel 

Plano 34.Planta contra incendios tercer nivel. 
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11.1.7 Planta de red contraincendios cuarto nivel 

Plano 35. Planta contra incendios cuarto nivel. 
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11.1.8 Planta de red contraincendios quinto nive 

Plano 36. Planta contra incendios quinto nivel. 
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11.1.9 Planta de red contraincendios sexto nivel 
 

Plano 37.Planta contra incendios sexto nivel. 
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11.2 PLANOS SANITARIOS 
 

11.2.1 Planta sanitaria semisótano. 

Plano 38. Planta sanitaria semisótano. 
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11.2.2 Planta sanitaria primer nivel 

Plano 39. Planta sanitaria primer nivel. 

 
 

 

RED SANITARIA



 
 

 
168 

 

11.2.3 Planta sanitaria segundo nivel 

Plano 40. Planta sanitaria segundo nivel. 

 
 

 

RED SANITARIA
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11.2.4 Planta sanitaria tercer nivel 

Plano 41. Planta sanitaria tercer nivel. 
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11.2.5 Planta sanitaria cuarto nivel 
 

Plano 42 Planta sanitaria cuarto nivel. 

 
 

 

RED SANITARIA
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11.2.6 Planta sanitaria quinto nivel 

Plano 43. Planta sanitaria quinto nivel. 
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11.3 PLANTAS HIDROSANITARIAS 
 

11.3.1 Planta hidrosanitaria sotano 1. 

Plano 44. Planta hidrosanitaria sótano 1. 
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11.3.2 Planta hidrosanitaria sótano 2 

Plano 45. Planta hidrosanitaria sótano 2. 
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11.3.3 Planta hidrosanitaria semisotano 

Plano 46. Planta hidrosanitaria semisótano. 
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11.3.4 Planta hidrosanitaria primer nivel 

Plano 47. Planta hidrosanitaria primer nivel. 
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11.3.5 Planta hidrosanitaria segundo nivel 

Plano 48 Plano hidrosanitario segundo nivel. 
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11.3.6 Planta hidrosanitaria tercer nivel 

Plano 49. Plano hidrosanitario tercer nivel. 

 

 



 
 

 
178 

 

11.3.7 Planta hidrosanitaria cuarto nivel 

Plano 50.Planta hidrosanitaria cuarto nivel. 
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11.3.8 Planta sanitaria quinto nivel 

Plano 51. Planta hidrosanitaria quinto nivel. 
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11.4 PLANOS DE RED DE GAS 
 

11.4.1 Planta red de gas primer nivel 

Plano 52. Planta red de gas primer nivel. 

 
 

RED SANITARIA
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11.4.2 Planta de red de gas tercer nivel 

Plano 53. Planta red de gas tercer nivel. 
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12. PLANOS DE SISTEMA DE EVACUACIÓN 
 

12.1 Planta de evacuación sotano 1 

Plano 54. Planta de evacuación sótano 1. 
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12.2 Planta de evacuación sótano 2 

Plano 55. Planta de evacuación sótano 2. 
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12.3 Planta de evacuación semisotano 

Plano 56. Planta de evacuación de semisótano 
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12.4 Planta de evacuación primer nivel 

Plano 57. Planta de evacuación primer nivel. 
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12.5 Planta de evacuacion segundo nivel 

Plano 58. Planta de evacuación del segundo nivel. 
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12.6 Planta de evacuación tercer nivel 

Plano 59. Planta de evacuación del tercer nivel. 
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12.7 Planta de  evacuaión cuarto nivel  

Plano 60. Planta de evacuación del cuarto nivel. 
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12.8 Planta  de evacuación quinto nivel. 

Plano 61.Planta de evacuación del quinto nivel. 
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12.9 Planta de evacuación sexto nivel. 

Plano 62. Planta de evacuación del sexto nivel 
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13. CONCLUCIONES 
 

 La implemtacion de los segmentos terciarios de servicios de extencion en los 
diferenes ambitos de la agricultura, ha llevado ha desarrollar mercados de 
servicios estrategicos, en donde por medio de ellos se siguen desarrollando 
servicios propios para el mejoramiento de ellos mismos y su calidad, por medio 
de este desarrollo de mercado de servicios implica focalizar el proyecto 
arquitectonico. 

 

 El desarrollo de un  proyecto tecnológico para el mercado regional, con 
productos y servicios que cubren desde la gestión agrícola integral, hasta 
procesos productivos, operacionales y de administración específicos, dando 
respuesta a los principales problemas de trazabilidad, productividad y mano de 
obra. Implementando mejores herramientas y servicios, incorporando 
avanzadas soluciones para agricultura de precisión, gestión de recursos, 
costos y producción 
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14. RECOMENDACIONES 
 

 Desarrollar por medio de una planificación estratégica la implementación de las 
tecnologías de la comunicación  como herramienta sostenible en el campo de 
la agricultura a través de la gestión y educación. 
 

 Desarrollar esta herramienta en la agricultura, en donde por medio de ella se 
puede llegar a implementar nuevos mercados estratégicos en la región de 
Santander 

 
 Implementado los sistemas, información y  tecnología en las plataformas 

digitales para los usuarios beneficiarios de esta información para la 
implementación en el manejo de la agricultura. 
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ANEXOS A 

 PANELES REGIONALES. 
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ANEXOS B 

PANELES DEL PLAN PARCIAL. 
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ANEXOS C 

PANEL ANALISIS DEL PROYECTO. 
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ANEXOS D 

PANEL PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO. 
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ANEXOS E 

PANEL PROPUESTA ESTRUCTURAL. 
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ANEXO F 

RENDER DEL PROYECTO ARQUITECTONICO. 

Figura 126. Render de día. 

 

Figura 127. Render nocturno. 
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ANEXO G 

 RENDERS INTERIORES. 

Figura 128. Render interior oficinas. 

 

Figura 129. Render interior halls. 
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ANEXOS G 

CUADERNILLO DE PLANCHAS. 

Plano 63. Plantas arquitectónicas. 
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Plano 64. Plantas estructurales. 
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Plano 65. Plantas contraincendios. 
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Plano 66. Plantas sanitarias. 
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Plano 67. Plantas hidráulicas. 
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Plano 68. Plantas de red de gas. 
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Plano 69. Plantas de evacuación.  
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Plano 70. Cortes generales. 
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Plano 71. Fachadas arquitectónicas. 
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Plano 72. Corte fachada 1. 
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Plano 73. Corte fachada 2. 
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Plano 74. Corte fachada 3. 

 








