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GLOSARIO
AGROINDUSTRIA: explotación agraria organizada como una industria.
AGRICULTURA: conjunto de actividades y conocimientos desarrollados por el
hombre, destinados a cultivar la tierra y cuya finalidad es obtener productos
vegetales (como verduras, frutos, granos y pastos) para la alimentación del ser
humano y del ganado.
AGROPECUARIO: de la agricultura y la ganadería o relacionado con ellas.
ALIMENTO: sustancia nutritiva que toma un organismo o un ser vivo para
mantener sus funciones vitales.
ALMACENAMIENTO: proceso y la consecuencia de almacenar. Esta acción se
vincula a recoger, depositar, archivar o registrar algo.
BIOAMBIENTAL: metodología flexible que incorpora la variable ambiente en todo
el proceso de diseño, construcción y utilización de un edificio.
BROMATOLOGIA: es la ciencia que estudia los alimentos en cuanto a su
producción, manipulación, conservación, elaboración y distribución, así como su
relación con la sanidad.
CAPITAL HUMANO: es un término usado en ciertas teorías económicas del
crecimiento para designar un hipotético factor de producción dependiente no solo
en la cantidad, sino también en la calidad, del grado de formación y
productividad de las personas involucradas en un proceso productivo.
Co2: formula molecular para reconocer y definir el dióxido de carbono.
CONTROLAR: dirigir o dominar una persona o una cosa.
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CONURBACIÓN: conjunto de poblaciones próximas entre ellas, cuyo progresivo
crecimiento las ha puesto en contacto.
COSECHA: conjunto de frutos que se recogen de la tierra en la época del año en
que están maduros.
CULTIVO: acción o actividad de cultivar algo.
DESARROLLO SOSTENIBLE: desarrollo que satisface las necesidades de la
generación presente, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras
de satisfacer sus propias necesidades.
DESPERDICIO DE ALIMENTO: alimento perdido en la etapa de comercialización
y consumo.
FLUVIAL: de los ríos o relativos a ellos.
HIDROVIA: vía acuática que permite el traslado de cargas y pasajeros de un lugar
a otro. Estos ríos o lagos deben tener una profundidad adecuada.
INDUSTRIA: actividad económica y técnica que consiste en transformar las
materias primas hasta convertirlas en productos adecuados para satisfacer las
necesidades del hombre.
INOVACION: refiere a aquel cambio que introduce alguna novedad o varias en un
ámbito, un contexto o producto.
INTEGRAR: completar un todo con las partes que faltan, unirse a un todo
para forma de él.
LABORATORIO: local provisto de aparatos y utensilios adecuados para
realizar experimentos científicos y análisis químicos, farmacéuticos, etc.
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LEED: sigla que corresponde a Leadership in Energy & Environmental Design,
certificación que expide el Green Building Council (USGBC) de los Estados Unidos
(www.cccs.org.co).
LOGISTICA: conjunto de los medios necesarios para llevar a cabo un
fin determinado de un proceso complicado.
LUZ DIFUSA: que incide sobre los objetos desde múltiples ángulos,
proporcionando una iluminación más homogénea y haciendo que las sombras
sean menos nítidas cuanto más lejos esté un objeto de la superficie que oscurece.
MITIGAR: atenuar o suavizar una cosa negativa.
MONITORIA: que avisa o sirve para avisar.
NAVEGABILIDAD: posibilidad que ofrecen ciertas aguas para ser navegadas.
ODS: también conocidos como Objetivos Mundiales, son un llamado universal a la
adopción de medidas para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar
que todas las personas gocen de paz y prosperidad.
PANELES SOLARES: es un dispositivo para aprovechar la energía solar.
PERIFERIA: zona inmediata al exterior de un espacio.
PERDIDA DE ALIMENTO: se refiere a los alimentos que no se aprovechan en sus
etapas antes de prepararse para el consumidor.
POTENCIALIZAR: comunicar potencia, impulso o eficacia a algo o incrementar la
que ya tiene: se potenció el desarrollo de grupos paramilitares.
PRODUCCION: fabricación o elaboración de un producto mediante el trabajo.
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PTAR´s: planta de tratamiento de aguas residuales.
REUTILIZACION: práctica que consiste en someter a un proceso de transformación
un material de desecho o que ya no tiene ninguna otra utilidad.
SERVICIO: utilidad o función que desempeña una cosa.
SUSTENTABLE: algo que se puede sostener a lo largo del tiempo sin agotar sus
recursos o perjudicar el medio ambiente.
TIC´s: Tecnología de la Comunicación, Telemática.
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RESUMEN
El proyecto planteado cubre el impacto ambiental y socioeconómico que se obtiene
desde la perdida de alimentos en Sabana Occidente, dejando en una falta de oferta
para el abastecimiento de regiones aledañas y contribuciones al deterioro
ambiental, aportando a la huella de carbono, huella hídrica y afectando la
biodiversidad y la calidad de los alimentos consumidos.
Con propósitos descritos desde un plan parcial, que da paso a nuevas estrategias
que cumplen al servicio de la producción nacional, nuevos métodos de transporte
manipulación y manufacturación de los productos son desarrollados en este plan,
que junto a otros forman un plan maestro que busca la conciliación entre el mundo
industrial que se está comiendo la agricultura sabanera y el sector primario que es
la base económica del país, llamado el pulmón de transición suburbana occidental.
La unión de diferentes canales de transporte al servicio del plan parcial ha sido que
el alveolo pulmonar (nombre del plan parcial) se considere una zona económica
especial y que los proyectos partan alrededor de un puerto fluvial obteniendo medios
como barcazas para la llegada de materia prima desde otras regiones, y un
beneficio comercial – turístico al tener botes para la llegada de la población civil, y
así forman interacción entre industria, comercia y la población en pro de la
productividad nacional, proyectos que respondan a la necesidad ambiental a un
esperanza por la limpieza de la calidad urbana y ambiental, empezando por la
utilización de vías de transporte alterna y amigables, como lo es la hidrovia, no solo
como un espacio para el intercambio de carga, también se entiende como un
momento de atracción turística y servicios a la población, las unidades de actuación
son definidas por etapas de la mejora a la calidad urbana y los proyectos definen
actividades ambientales, necesidades que para la actualidad de Bogotá por
intervenciones urbanas o de abastecimiento afectan la periferia natural.
Este documento tiene como conclusión el desarrollo de uno de los proyectos
planteados en estos planes de conectividad regional, para el caso “ALBUMEN:
generado productivo para agricultura regional” proyecto de impacto regional en pro
de aumentar la oferta del sector agrícola en sabana occidente tratando la perdida
de alimentos, desarrollado desde una actividad de almacenamiento automatizado,
pasando por investigación, monitoria y comercio como acciones para la mejora de
la practicas en este sector, apoyado por una parte de publicación que busca la
concientización y la interacción de la población turística por las riquezas de la región
con ayuda de las tics y finalizando en un equipamiento que su aspecto
arquitectónica y funcionamiento tecnológico se adecuan para cumplir con esta
necesidad y colaborar al cambio climático con utilización de aguas lluvias, el
reciclaje y un resultado extra anaeróbico también en busca de beneficio agrícola.
PALABRAS CLAVE
Intervención urbana, perdida de alimentos, agroindustria, bioarquitectura, relación
funcional y urbana, intermodal.
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INTRODUCCIÓN
El desarrollo de este documento se basa en una proyección urbana con una
conclusión arquitectónica, sustentado desde conocimientos previos sobre la
industrialización a la que Colombia se esta exponiendo actualmente, y como es la
relación urbana, el intercambio en el abastecimiento nacional y la población
afectada.
El área delimitada para el inicio de un estudio y la propuesta de un plan maestro
denominado como “Pulmón occidental” es Sabana Occidente, ya que abastece a
la ciudad de Bogotá, se esta sometiendo a un cambio de suelo agrícola a industrial,
por otro lado, tiene propiedades ambientales que se están viendo a afectada por las
anteriores situaciones, el plan maestro busca consolidar la industria frenando su
crecimiento sobre la Sabana cundinémarquez, por medio de servicios que
colaboren a la prosperidad industrial que ya se tiene sin necesidad de afectar el
suelo en el que se encuentra, continuando está linea de consolidación se ve
necesario dividir el plan maestro en operaciones estratégicas que responderán a
diferentes servicios industriales dentro de cada una (comunicación, transporte,
administración, integración a medios comunes y producción).
La solución que allí se aplica es tomar uno de los dos corredores, en específico el
corredor de enlace regional de la Calle 80, consolidando los servicios a la industria,
paramentada entre el Rio Bogotá y la Interdepartamental de Occidente, usados
como bordes del plan maestro. Aquí se encuentra consignado un plan y un método
de implantación, que parte de la idea de nodos regionales, expresado en los escritos
de Guller-Guller, que hablan de proyectos detonantes que conformen enlaces en
los regionales a partir de los usos y un modelo de conexión que empiece por el
hombre, entregando la mayor prioridad al acercamiento de la población Sabana
Occidente al conocimiento de lo que se hace en la industria, haciéndolos participes
y no ajenos.
Para el desarrollo de un plan parcial que responda a la identidad en conectividad
tanto en transporte como en producción se analizaron diferentes problemáticas
sobre el sector, la falta de infraestructura para carga, como mitigar el impacto de la
producción sobre un borde urbano y un hito natural como lo es el rio Bogotá, por
ultimo, el carácter agroindustrial del país y como pontencializarlo, como acciones
para el desarrollo urbano se encuentra activar el rio Bogotá como elemento
navegable basando el nombre de este plan parcial en esta idea siendo así un
“alveolo suburbano occidental” pues la carga encuentra aquí un filtro de acciones
intermodales y una disminución en el impacto ambiental, otras acciones que
fundamental el plan parcial son:
• Integración de la población civil al proceso de industrialización, un intento para la
aprobación de los ciudadanos por la industria.
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• Colaboración a los agricultores, proyectos que aumente la productividad y el
beneficio económico.
• Educación y conocimiento especializado con equipamientos que correspondan a
temas innovadores sobre los factores agropecuario, industriales y ambientales.
Teniendo en cuenta estas acciones se proponen diferentes proyectos que atiendan
estas peticiones uno de ellos es “albúmen: generador productivo para la agricultura
regional”, proyecto que busca eliminar la perdida de alimentos sobre el suelo
agricultor de la Sabana, teniendo en cuenta que en la actualidad con esta perdida
se puede llegar alimentar a 8 millones de colombianos, por medio de mercados y
restaurantes se utilizara el 20% de alimentos rechazados por supermercados para
la población civil de municipios aledaños (Funza, Cota y Bogotá), mientras la
cantidad perdida por mala manipulación en cultivo y cosecha serán utilizados para
un estudio bromatologico que llenara de insumos para mejores practicas agrícolas
de los viveros de regionales.
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OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Proyectar un equipamiento que beneficie a la población agrícola, con espacios
dirigidos a eliminar la perdida de alimento sobre Sabana Occidente que integre a la
población de manera recreativa y aumente la producción, aportando al cambio
climático de manera positiva y correspondiendo a los ODS, resaltando aquel que se
refiere al “hambre cero”.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Cubrir la oferta de alimentos sobre Sabana Occidente por medio de actividades
de control en la gestión de perdida de alimentos, que genere conocimiento
aplicable y evidencias físicas del beneficio de este uso; colaborando con el
impacto ambiental que ocasiona el mal manejo del suelo en etapas de alimento
como lo es la cosecha y el cultivo, cubriendo objetivos de desarrollo sostenible de
carácter socioeconómico.
• Proyectar un modelo logístico integrando los diferentes sistemas de transporte de
carga sobre Sabana Occidente; consolidando los servicios a la industria mediante
zonas económicas especiales que a su vez permita minguar el consumo de zonas
del suelo agropecuario. Dando como solución un control del crecimiento urbano
en el sistema vial del corredor calle 80 que sirve de enlace regional, mitigando el
impacto bioambiental como parte del compromiso de desarrollo sostenible (ODS)
• Proponer un modelo de ciudad industrial, la cual acoja y solucione las diferentes
dificultades que se presentan en la movilidad de la rama industrial no solo a nivel
logístico, sino también a nivel ambiental mediante zonas económicas especiales
y revitalización del Río Bogotá.
• Conectar los modos de transporte para carga (férreo, terrestre, aéreo e hidrovial),
por medio de una intermodal de transporte de carga optimizando el traspaso de
abastecimiento a Bogotá, mitigando el impacto ambiental sobre sabana occidente.
• Proporcionar un espacio de admiración construítiva, complementando el uso con
estructuraras versátiles y acorde a cada uso que conforma el proyecto
arquitectónico en que se basa el documento.
• Brindar revistas indexadas que proporcionen información de utilidad en cosechas
a los agricultores de la región, aportando a la educación especializada de la región
y espacios para actividades gastronómicas con ayuda agrícola, beneficiando
también a la agroindustria.
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• Transformar la infraestructura vial que conecta la ciudad de Bogotá con el
occidente de la región, agregando mallas viales intermedias de conectividad
regional transformando el perfil vial, evitando embotellamientos.
• Innovar en servicios a la forma de emplear los habitantes, mediante capacitación
en la agricultura urbana, acercando el usuario a la industria.
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JUSTIFICACIÓN
El desarrollo urbano de Bogotá se establece desde la dinámica regional que se
refleja en el establecimiento de los usos distanciados, este modelo propuesto para
Bogotá desde las ideas y diseños de Le Corbusier. Debido a este método, la
dispersión de los usos quedó ligados a la periferia, en este caso la industria se
consolido en los corredores de Sabana Occidente (calle 80 y calle 13), mostrando
una invasión al borde de ciudad, conurbando con municipios como Funza,
Mosquera, Siberia. Todo esto llevo a la necesidad de suelo para otras actividades y
al cambio brusco del suelo, desatando en un complejo deterioro de los suelos
agrícolas, alta concentración de Co2 y contaminación en los afluentes hídricos
aledaños. Todo esto anterior nombrado es una síntesis del problema que se decide
afrontar desde este plan maestro.
Sabana Occidente en la actualidad presenta un intercambio de productos orgánicos
con Sabana Centro y una fuente de alimento para la ciudad de Bogotá, la demanda
que presentan esta dos regiones sobre Sabana Occidente posiciona a Sabana
Occidente en un lugar importante para la producción de alimentos, alimentos que
generan desperdicios por diferentes causas, como la mala manipulación en la
cosecha, materiales fertilizantes de mala calidad y su mal empleo también genera
perdida, la perdida de alimento ocasiona diferentes impactos no solo ambientales,
también socioeconómicos, el periódico el tiempo asegura que:
“Si la comida tuviese el tratamiento de altísima importancia en la cadena que va
desde la producción al plato de los consumidores, no sería necesario comprar la
totalidad de los 11 millones de toneladas que se importaron en el 2015, y el país
ahorraría parte de los 5.369 millones de dólares pagados.” (economía y
negocios, 2016, periódico el tiempo)
Indicando en lo anterior que la perdida de alimento ofrece problemáticas
económicas a nivel nacional, no solo representa algo regional o que perjudica a la
capital del pais, esta problemática afecta a la productividad y abastecimiento
nacional, en el mismo articulo se afirma que
“Del total, el 64 por ciento (6,24 millones) son pérdidas que reportan las etapas
de producción, poscosecha, almacenamiento y procesamiento industrial,
mientras que el 36 por ciento restante se pierde en distribución, venta y en los
hogares, indicó el director de Planeación.” (economía y negocios, 2016,
periódico el tiempo)
Afirmación que evidencia la necesidad por el control de la gestión en la manipulación
de alimentos antes de llegar a una etapa de comercialización en donde el concepto
de perdida se transforma por el concepto de desperdicio alimenticio, en estas etapas
anteriores se hace necesario que los alimentos y su manipulación no genética tenga
un control, en buenas practicas de manufactura y en la búsqueda de herramientas
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que potenciación el uso del suelo agrícola, cuidando del medio ambiente y el
beneficio comercial de la región, por medio de un proyecto de impacto regional que
controle y brinde insumos investigativos a los productores.
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1. DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA DEL SECTOR ÁREA DE ESTUDIO
Colombia es privilegiada en ubicación no solo por su acceso y manejo en productos
del sector primario, biodiversidad y estaciones climáticas que permiten que el sector
agropecuario sea más eficaz, también, se beneficia por su capacidad intermodal y
conexiones internacionales para el intercambio de los productos ya mencionados,
como se explica en en la siguiente imagen.
Imagen 1. Papel de Colombia en exportaciones mundiales.

Fuente: EL OBSERVATORIO DE COMPLEJIDAD ECONOMICA (OEC),
disponible en: https://atlas.media.mit.edu/es/profile/country/col/, modificado por el
autor, fecha de consulta: agosto 10/17.
Para Colombia el sector agropecuario representa el 6,2% del PBI del pais y en los
últimos años ha presentado un crecimiento del 32% en exportaciones de este
sector, asegura “Economist Intelligent Unit”1, Cundinamarca, con el 99% de zonas
rurales aun se rescata la productividad agropecuaria y contiene proyección
agroindustrial, teniendo el apoyo financiero de la capital del país hace un sector
positivo para la sostenibilidad, productividad y rentabilidad, según la cámara de
comercio.

1

EL
OBSERVATORIO
DE
COMPLEJIDAD
ECONOMICA
(OEC),
disponible
https://atlas.media.mit.edu/es/profile/country/col/, modificado por el autor, fecha de consulta: agosto 10/17.
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en:

Imagen 2. Potencias regionales en sector agropecuario

Fuente: GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA, disponible
en: http://www.cundinamarca.gov.co/Search/Search%20Center,
modificado por el autor, fecha de consulta: octubre 2/17.
Observando la región y mediante un proceso de investigación y diagnostico se
puede afirmar que, Sabana Occidente tiene un amplio campo de acción, porque es
uno de los puntos clave de abastecimiento de Bogotá.
La industria es la característica principal a grandes rasgos, pero al mirar
detenidamente es válido resaltar la infraestructura logística y el transporte de carga,
además de esto la parte ambiental es primordial, recursos hídricos con el humedal
Jaboque, el parque la Florida y el rio Bogotá, hacen que contengan no solo
diversidad de especies arbóreas sino también de fauna y flora. En ultimas y no
menos imp
ortante se encuentra la agricultura y agronomía, que se ha visto atacado por el
crecimiento desordenado de industria.
Cerrando como características específicas enseguida se muestra una imagen que
enfatiza en porcentajes que ayuda a la compresión de la región, arrojando
conclusiones a partir de su característica general.
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Imagen 3. Análisis regional Bogotá-Sabana Occidente

Fuente: PBOT DEL MUNICIPIO DE FUNZA, disponible en:
https://www.ccb.org.co/content/.../Funza%20Decreto%200140
%202000%20PBOT.pdf, modificado por el autor, fecha de
consulta: agosto 10/17.
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2. RESEÑA HISTÓRICA DEL LUGAR ÁREA DE ESTUDIO
Para esta etapa es necesario obtener conocimiento del crecimiento de
infraestructura de la ciudad de Bogotá, como su expansión se debió a los cerros
orientales, su estructura urbana se extendió hacia el norte y el sur, obtenido
aproximadamente 38km de longitud2, sin embrago este crecimiento no se realizó
con las suficiente infraestructura de conexión regional, obteniendo solo la calle 13 y
la calle 80 como eje de intercambio de abastecimiento por el lado occidental de la
ciudad, posteriormente la urbanizaciones aledañas buscaron la cercanía a Bogotá
dando como resultado municipios conurbados (Mosquera - Funza) y actividad
industrial frente a la necesidad de progreso municipal, el crecimiento se muestra
aproximadamente en la siguiente representación.
Imagen 4. Crecimiento en la infraestructura de la ciudad de Bogotá

Fuente:
PBOT
DEL
MUNICIPIO
DE
FUNZA,
disponible
en:
https://www.ccb.org.co/content/.../Funza%20Decreto%200140%202000%20PBOT.
pdf, modificado por el autor, fecha de consulta: agosto 10/17.
La industria también crece con la urbanización bogotana, al comienzo la industria
se localiza en el centro de la ciudad sin embargo no se encuentra localizada dentro
del casco urbano, pues para la época la industria también se ubica al occidente y
sur de la ciudad, posteriormente y por cuestiones económicas la industria se localiza
en la periferia de la ciudad, para la valorización del suelo en el cambio de suelo
agropecuario a industrial representando un factor económico importante para los
municipios y la ciudad, pero empiezan los mayores problemas ambientales y
sociales de la sabana, actualmente la industria se localiza en municipios com Funza,
Soacha y Tocancipa, convirtiéndose en los nuevos epicentros industriales del país,
municipios que cabe resaltar son unidos por un eje ambiental como es el rio Bogotá,
representado gráficamente de la siguiente forma.

2

ALCALDIA DE FUNZA. (Octubre de 2017). Alcaldia de Funza. Obtenido de http://www.funzacundinamarca.gov.co/informacion_general.shtml#historia.
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Imagen 5. Transformación de la industria.

Fuente: GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA, disponible en:
http://www.cundinamarca.gov.co/Search/Search%20Center, modificado por el
autor, fecha de consulta: junio 9/17.
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3. DELIMITACIÓN ACADÉMICA
Este documento académico lleva a un resultado teórico con aprobación para
obtener el titulo de arquitecto en la Fundación Universidad de America con avances
de estudios regionales, zonales y locales, le planteamiento de un problema que da
una necesidad que se debe suplir con un equipamiento de carácter regional.
El documento también contiene una operación estratégica sobre la zona de Sabana
Occidente el diseño de un plan maestro y un plan parcial de carácter logístico
llegando a una intervención competitiva que supla la necesidad de la perdida de
alimentos sobre sabana occidente.
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4. PROBLEMÁTICA
Las afectaciones climáticas y de producción sobre los factores agrícolas han
demostrado a través de estudios previos sobre el sector primario, muestran que la
perdida de alimento deja rastros económicos elevados para los productores ,
considerando la facilidad a la que se puede recurrir , este proceso no deja solo
deficit en producción, la afectación ambiental es tan grande que contribuye a la
huella de carbono , la huella hidria, la desmejora de cambio climático , la fauna y la
flora de la region disminuye en sus biodiversidad.
Por lo tanto, eliminar la perdida de alimentos sobre la sabana, por medio de
actividades gastronómicas dentro de un proyecto arquitectónico que reúna las
características para darle viabilidad a la solución de este problema.
Figura 1. Árbol de problemas, perdida de alimento en sabana occidente.

Fuente: elaboracion propia.
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Figura 2. árbol de problemas, sabana occidente

Fuente: elaboracion propia.
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5. HIPÓTESIS
¿Como desde la arquitectura se logra aumentar la cantidad de alimentos utilizados
en la producción de Sabana Occidente, dentro del plan parcial de consolidación
agroindustrial occidente (alveolo suburbano occidental)?
¿Es posible mitigar el deficit de hambre en el pais por medio de un equipamento
que combata la perdida de alimento?
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6. METODOLOGÍA
Este proceso académico para obtener un titulo universitario, comprende diferentes
estrategias que hacen frente a las problemáticas presentadas en capítulos
anteriores.
En primera fase evidencia un análisis sobre sabana occidente y su relación con
Bogotá, las problemáticas que son resultado de un mal proceso logístico nacional y
las acciones con las cuales se pueden solucionar desde el urbanismo y la conexión
regional y el diseño de un modelo de gestión suburbano sobre el territorio afectado.
Posteriormente viene un análisis ambiental sobre el rio Bogotá y un diseño de menor
escala sobre este que corresponde a una agrupación de equipamientos con
estrategias para combatir el cambio climático desde la innovación de servicios en el
sector agropecuario, entre estos proyectos se encuentra “Albumén: Generador
productivo para la agricultura regional” que comprende la ultima fase de la ultima
etapa para obtener el titulo de arquitecto, un proyección de un equipamiento que de
solución a la falta de oferta frente a la demanda de alimentos en Sabana Occidente,
con un programa arquitectónico que corresponde a diferentes actividades
gastronómicas con testifica coherente y relación urbana con la región y el plan
parcial.
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7. MARCO TEÓRICO
Desde el planteamiento urbano se ve como la evolución del entorno natural se ha
convertido en un escenario industrial sobre un borde natural (rio Bogotá) por esto el
proyecto de un pulmón ubicado al occidente de la capital se basa de los siguientes
conceptos.
La dispersión de los usos dentro de la ciudad genera amplios desplazamientos al
interior de esta, esto ocasiona que la ciudad sea planificada desde el uso del
automóvil, una determinante clave para un nuevo emprendimiento del urbanismo.
Así entonces se propone:
“No se puede encontrar lo que funciona para nuestras ciudades mirando
Garden cities, manipulando modelos a escala, o inventando ciudades de
ensueño. Tienes que salir y caminar”3. Jane Jacobs (1957) en su obra
Downtown is for people.
Establecida esta pauta, se adoptan determinantes principales, con base en “La
muerte y vida de las grandes ciudades” Jane Jacobs, que hace referencia en la
planificación desde la escala hombre-usuario en cuatro aspectos fundamentales,
que fomentan la seguridad en las ciudades, sin embargo para el plan parcial se
utiliza con el fin de activar la industria en el país y que sea vista como un punto
favorable para el país y que puede trabajar de la mano con la ciudad y con la
naturaleza, dichos puntos son:
1. Usos mixtos.
2. Manzanas cortas.
3. Variedad arquitectónica.
4. Alta densidad
Estos anteriormente nombrados se entrelazan con la analogía establecida de
ciudad y pulmón, que, mediante las sinergias propias del lugar, tejemos el territorio.
Los pulmones son responsables de proporcionar oxígeno al torrente
sanguíneo, además de la eliminación de dióxido de carbono. A lo largo de
toda la vida, una persona puede usar sus pulmones para respirar con más de
mil millones de veces. Enfisema,4 [citado 24 de septiembre de 2017]
Disponible en: http://enfisema.net/pulmones/.
El plan maestro toma por nombre Pulmón suburbano filtro logístico, este hace una
clara analogía del proceso pulmonar. El acceso de carga se toma como el oxígeno
3

JACOBS,J.J. Vida y muerte de las grandes ciudades. New york, estados unidos: Capitan swing libros S.I. 2001, pag 54-80.

4

MASSON , Atlas de anatomía humana. Barcelona: 1996. Rouvière, H. y Delmas, A. Anatomía Humana. Barcelona: Masson,
9ª ed., 1996. Warwick, Williams. Gray: Anatomía. Madrid: Editorial Harcourt, 36ª ed., 1995.
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que debe entrar a la tráquea, dicho oxigeno es el abastecimiento necesario para
Bogotá; la tráquea se adopta como la vía de conexión regional, en este caso la Calle
80, los bronquios son todos los elementos existentes es decir las fábricas, hoteles
y plantas logísticas que allí se encuentran. En este punto es donde empieza el
proceso pulmonar en paralelo con el proceso de implantación del plan maestro.
Elementos orgánicos enlazan los bronquios con los alveolos. Los alveolos
encargados de filtrar el oxígeno a la sangre y convertir el mismo oxígeno en Co2 y
enviarlo devuelta para que sea expulsado y así concluir el ciclo respiratorio5. Los
alveolos son los diferentes planes parciales propuestos, dentro del conjunto que se
llama plan maestro (Pulmón Occidental), por eso su nombre.
Imagen 6. Imagen de alveolo pulmonar.

Fuente: MASSON, atlas de anatomía humana. Barcelona, 1996.
Rouvière, H. y Delmas, A. Anatomía Humana. Barcelona: Masson,
9ª ed., 1996. Warwick, Williams. Gray: Anatomía. Madrid: Editorial
Harcourt, 36ª ed., 1995.
En el caso de este diseño urbano-arquitectónico, cada alveolo que se propone son
proyectos de distintas vocaciones enfocados a la filtración del oxígeno que entra (la
carga proveniente de sabana occidente) apoyado en un uso general o una vocación
central. Gracias a estos elementos, la mercancía que entra se filtra y se distribuye
al interior de Bogotá a granel, sin la necesidad de grandes autos, esto deja claro
que la carga no ocasionara colapso vehicular y ayuda a una descontaminación
ambiental, motivando el desarrollo sostenible en la industria y una buena
permeabilidad del sistema ambiental.
5

MASSON, atlas de anatomía humana. Barcelona, 1996. Rouvière, H. y Delmas, A. Anatomía Humana. Barcelona:
Masson, 9ª ed., 1996. Warwick, Williams. Gray: Anatomía. Madrid: Editorial Harcourt, 36ª ed., 1995.
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En síntesis, los alveolos pulmonares de cada plan parcial están dispuestos para el
hombre y en función de este, menguando el impacto ambiental, ayudando a llenar
de oxígeno puro la sangre (Bogotá - Región). La sangre de la naturaleza vista
también en sus afluentes hídricas y zonas de humedales. Es importante resaltar
que, logrando el óptimo funcionamiento de dichos alveolos, esta zona se convierte
en un ambiente consolidado, evitando el crecimiento desordenado, aportando en la
creación de nuevos espacios agrícolas.
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8. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL
Las bases a la hora de proponer un diseño, se hace necesario el estudio de
referentes que tengan características similares a los obejtivos que se proponen, por
tal se optó por estudiar el: “Ecoparque industrial de Torrent Estadella”, ubicado en
Barcelona – España, en un distrito llamado Sant Andreu.
“Torrent Estadella es un extenso polígono industrial con medio siglo de
historia, en el distrito de Sant Andreu, en Barcelona. Se construyó alrededor
de la antigua riera (río seco) de Torrent Estadella, que le da nombre, sobre
unos fértiles terrenos agrícolas del delta del río Besòs.”6 [citado 15 de
noviembre
de
2017]
Disponible
en:
http://www.europanesp.es/blog/?p=2001.
Esta porción de territorio consolidado como suelo industrial ha ido afectando las
grandes corrientes hídricas que posee, al estar ubicada tan cerca del rio Besós,
afluentes hídricos importantes caen de la montaña para conectarse con el rio, la
industria ha ocasionado que estos afluentes se vean interrumpidos. En este plan
pretender solucionar este problema mediante algo que llaman “ramblas verdes”.
“Las “Ramblas Verdes” son un nuevo concepto de eje urbano renaturalizado,
que plantea la recuperación del significado de rambla como riera, es decir,
como elemento de gestión del paisaje y del ciclo del agua.” [citado 15 de
noviembre
de
2017]
Disponible
en:
http://www.europanesp.es/blog/?p=2001.
Imagen 7. Referencia a la fábrica urbana.

Fuente: EDUARD B. Architecture+Urbanism+Landscape, (2015).
torrent estadella, la nueva fábrica urbana, disponible en:
http://www.europan-esp.es/blog/?p=2001, fecha de consulta:
año 2017.
6

EDUARD B. Architecture+Urbanism+Landscape, (2015). TORRENT ESTADELLA, LA NUEVA FÁBRICA URBANA[imagen].
Recuperado de http://www.europan-esp.es/blog/?p=2001
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Es importante resaltar en este referente como términos industria, fabrica tienen un
nuevo posicionamiento que permite enlazar el tejido urbano, destinado
principalmente y casi únicamente al habitante, a la persona que pasea, ve y
observa. Al conjugar la etimología con arquitectura se logran nuevos conceptos que
apoyan todo el planteamiento.
Al concluir el estudio de este referente se encuentra que, los recursos hídricos son
la base del establecimiento de los diseños urbanos y que no se debe competir con
la naturaleza, es el hombre el que debe buscar la mejor manera de hacer que
prevalezca para un futuro.
“Muchas de estas nuevas manufacturas son industrias verdes que
desempeñan actividades de la Economía Verde, cuyo desarrollo, junto con la
aplicación sistemática de estrategias de sostenibilidad, pueden revitalizar la
industria urbana, convirtiendo las zonas industriales a lo largo del río Besòs
en el Eco-Clúster Sagrera, y el ámbito de la propuesta en el Ecoparque
Industrial de Torrent Estadella.”7 [citado 15 de noviembre de 2017] Disponible
en: http://www.europan-esp.es/blog/?p=2001.
Imagen 8. Referencia a la fabrica urbana.

Fuente: EDUARD B. Architecture+Urbanism+Landscape, (2015). torrent
estadella, la nueva fábrica urbana, disponible en: http://www.europanesp.es/blog/?p=2001, fecha de consulta: año 2017.
7

EDUARD B. Architecture+Urbanism+Landscape, (2015). TORRENT ESTADELLA, LA NUEVA FÁBRICA URBANA[imagen].
Recuperado de http://www.europan-esp.es/blog/?p=2001
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Estos son las bases urbanas para la formación de un modelo de ciudad logístico y
coherente con acciones bio-urbanas dentro de su composición y coordinación de el
borde urbano (rio Bogota).
Para la realización del proyecto que atiende a la necesidad de la region y es
consecuente del planteamiento urbano se tuvieron en cuenta los siguientes
referentes por su distribución, especialidad, tectónica y acción respecto al tema:
8.1 PROYECTO (1) “WHOLE FOODS PARA EL PRIMER INVERNADERO
COMERCIAL“
Ficha tecnica.
Realizado por: Whole Foods asociado con la compañía de alimentos orgánicos
Gotham Greens.
Localización: Nueva York, USA
Año: apertura 2013
Imagen 9. Esquema 3D referente invernadero.

Fuente: PLATAFORMA ARQUITECTURA, KARISSA ROSENFIELD. Disponible
en: https://www.archdaily.co/co/02-254600/la-cadena-whole-foods-planeaconstruir-el-primer-invernadero-comercial-a-gran-escala-en-brooklyn, fecha de
conulta: abril 10/18
Es un invernadero que tiene como objetivo cultivos sostenibles con productos
locales de la region en la que se encuentran, a la disposición del habitante que
quiera acceder a estos alimentos con ambiente natural dentro del movimiento de la
ciudad.
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La era actual esta siendo abatida por las tendencias, el alimento no se salva de caer
en estas experiencias, en la actualidad los alimentos orgánicos son beneficiados
pues el consumo inmediato y bajo procesamiento dan mayor confiabilidad a salud
humana, de este referente se rescata la intención de ver el invernadero como un
insumo para la comercialización, aumentando la productividad desde la
caracterización turística. (mercados integrales).
8.1.1 Aportes. Distribución y mecanismo de impacto productivo para la
comercialización de la región considerando los diferentes insumos que aporta un
invernadero para la práctica de preservación de productos traídos de diferentes
pisos térmicos y condiciones climatológicas, manejo de fachadas y cubiertas que
permiten la claridad de su ubicación dentro de la forma arquitectónica.
8.2 PROYECTO (2) “MERCADO ESTACIÓN BÁLTICA”
Ficha tecnica.
Arquitectos: KOKO architects Localización: Kopli 1, 10149 Tallinn, estonia
Año: 2017
Fotografias: Tonu Tunnel.
Imagen 10. Fachada principal de mercado para referente.

Fuente: ARCHDAILY, FABIAN DEJTIAR. Disponible en:
https://www.archdaily.co/co/881936/mercado-estacion-balticakoko-architects, fecha de consulta: abril 21/18.
El objetivo del mercado era preservar el carácter histórico de su entorno, pues el
reto era su ubicación en zona de conservación histórica, la renovación buscaba la
calidad espacial con versatilidad y diversidad, como referente se resalta la
distribución de los espacios que permite tener claridad en zonificación y carácter de
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cada una de los productos que se encuentran aquí, la circulación tanto horizontal
como vertical muestra la jerarquía y el elemento organizador primordial en cualquier
mercado (la circulación), a la par con esto el mercado muestra gran juego de
permanencia respecto a estas circulaciones, como se evidencia en la siguiente
planta de dicho proyecto:
Imagen 11. Planta de mercado referencial.

Fuente: ARCHDAILY, FABIAN DEJTIAR. Disponible en:
https://www.archdaily.co/co/881936/mercado-estacion-baltica-koko-architects,
fecha de consulta: abril 21/18.
8.2.1 Aportes. Aporte al interiorismo del proyecto, considerando Su uso comercial y
las diferentes actividades que se quieren recrear allí, es importante tener claro la
distribución para generar diferencia entra la cantidad de productos provenientes de
la región, este proyecto brinda una idea clara del objetivo al tener en su uso un
comercio gastronómico sin dejar de lado las condiciones que requiera cada
alimento.
8.3 PROYECTO (3) “PABELLÓN LABORATORIO EUROPAN”
Ficha tecnica.
Arquitectos: Rodolfo Anaya Mexiac, Juan Maria Ruis
Localización: Ciudad de Mexico, Mexico
Año: 2015
Fotografias: Roser Rocharte Mirabete
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Imagen 12. Referente interiorismo, laboratorio.

Fuente:PLATAFORMA
ARQUITECTURA.
Disponible
en:
https://www.archdaily.co/co/877829/pabellonlaboratorio-europan-rodolfo-anaya-mexiac-juanmaria-rius, fecha de consulta: abril 25/18.
Este pabellón suple necesidades para proyectos con fines gastronómicos, garantiza
un buen funcionamiento en elementos industriales, ofrece sanidad y productividad,
fundamental en conceptos que proyecta el trabajo para el que se dirige este
referente, reúne también diferentes actividades en torno a una investigación
practica, apropiado para la relación a su vez aislamiento entre reunión (publico) y
sanidad (privado), se rescatan elementos industriales y acabados arquitectónicos
funcionales para un uso de laboratorio que exige la compañía de limpieza y estética.
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8.3.1 Aportes. Acabados y manejo de fachadas agradables para un uso industrial e
investigación, materiales sobrios y sépticos que dan garantía del buen
funcionamiento de la arquitectura interior alrededor de un uso de cuidado en la
sanidad sin dejar de lado la claridad espacial, el uso de la luz interior y la iluminación
desde cielo rasos llamativos y coherentes.
8.4 PROYECTO (4) “MERCADO EL ERMITAÑO”
Ficha tecnica
Equipo: Arq. Marcos Kaliksztein + Arq. Rubén Kaliksztein (KALIKSZTEIN
ARQUITECTOS) + Arq. Gleen Goicochea + Bach. Arq. Nadia Polo
Renders: RAAM Atelier, Gleen Goicochea
Fotografías: Ruben Kaliksztein Fihman
Imagen 13. Fachada principal de referencia.

Fuente:
ARCHDAILY,
DELIA
BAYONA.
Disponible
en:
https://www.archdaily.co/co/805612/primer-lugar-concurso-mercado-el-ermitanoindependencia-lima-arquitectura-verde, fecha de consulta: abril 26/18.
El proyecto busca la optimizaron de la ubicación de usuarios respecto a la
distribución de permanencia en un mercado actual, la zonificación que enmarca este
proyecto, da claridad y rapidez al consumidor para la realización de sus compras
según sus necesidades, se otorgan usos extra que dan una experiencia mas
agradable y eficaz (patios de comida, salón comunal y guardería) también se toma
como referente una escala amable con el contexto y el peatón, estos son los
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aspectos que se deben rescatar para la interacción de actividades dentro del
proyecto a realizar.
8.4.1 Aportes. La zonificación de este proyecto es fundamental para la integración
de usos complementarios al uso comercial principal, usos que acompañan al
comercio integrados desde nodos interiores que representan espacios de
transición y claridad competitiva, internos y concluyentes de circulaciones
jerárquicas.
Imagen 14. Zonificación referencia.

Fuente: ARCHDAILY, DELIA BAYONA.
Disponible
en:
https://www.archdaily.co/co/805612/primerlugar-concurso-mercado-el-ermitanoindependencia-lima-arquitectura-verde,
fecha de consulta: abril 26/18.
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9. PLAN PARCIAL ALVEOLO SUBURBANO DE GESTIÓN
LOGISTICA
9.1 PRESENTACIÓN DEL PLAN PARCIAL
El desarrollo urbano de Bogotá se establece desde la dinámica regional que se
refleja en el establecimiento de los usos distanciados, este modelo propuesto para
Bogotá desde las ideas y diseños de Le Corbusier. Debido a este método, la
dispersión de los usos quedo ligado a la periferia, en este caso la industria se
consolido en los corredores de Sabana Occidente (calle 80 y calle 13), mostrando
una invasión al borde de ciudad, conurbado con municipios como Funza, Mosquera,
Siberia. Todo esto llevo a la necesidad de suelo para otras actividades y al cambio
brusco del suelo, desatando en un complejo deterioro de los suelos agrícolas, alta
concentración de Co2 y contaminación en los afluentes hídricos aledaños. Todo
esto anterior nombrado es una síntesis del problema que se decide afrontar desde
este plan maestro.
La estrategia para seguir es tomar uno de los dos corredores, en específico el
corredor de enlace regional de la Calle 80, consolidando los servicios a la industria,
paramentada entre el Rio Bogotá y la Interdepartamental de Occidente, usados
como bordes del plan maestro. Aquí se encuentra consignado un plan y un método
de implantación, que parte de la idea de nodos regionales, expresado en los escritos
de Guller-Guller, que hablan de proyectos detonantes que conformen enlaces en
los regionales a partir de los usos y un modelo de conexión que empiece por el
hombre, entregando la mayor prioridad al acercamiento de la población Sabana
Occidente al conocimiento de lo que se hace en la industria, haciéndolos participes
y no ajenos.
Mientras tanto, propósitos descritos en el plan parcial, plantean proyectos que
respondan a la necesidad ambiental a un esperanza por la limpieza de la calidad
urbana y ambiental, empezando por la utilización de vías de transporte alterna y
amigables, como lo es la hidrovia, no solo como un espacio para el intercambio de
carga, también se entiende como un momento de atracción turística y servicios a la
población, las unidades de actuación son definidas por etapas de la mejora a la
calidad urbana y los proyectos definen actividades ambientales, necesidades que
para la actualidad de Bogotá por intervenciones urbanas o de abastecimiento
afectan la periferia natural.
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Figura 3. Alcances a futuro del plan parcial.

Fuente: elaboracion propia.
9.2 JUSTIFICACIÓN
En los últimos años los sistemas de recolección y gestión que se relaciona con
transporte de carga y la logística, aportando al entendimiento y la optimización de
la logística a nivel nacional, en el siguiente texto se evidencia el interés y las
acciones que toman en la actualidad
“En el ámbito regional, la información en logística se ha considerado
fundamenta para la toma de decisiones y desde diferentes instituciones…”
(Bogotá logística, 2015, pág. 3)
Algunos indicadores que acogen importancia en la gestión de abastecimiento,
almacenamiento y movilidad de carga que permitan el diagnóstico y la mejora en el
desempeño de logística regional, puntos a evaluar son actividades y procesos
críticas en vía de desarrollo de la operación logística como:
Procesos en operaciones logísticas.
Optimización de esfuerzos tanto en movilidad de cargas e impacto ambiental.
Procesos de alianzas e innovaciones logísticas y software. Reducción de gastos y
tiempos, con el desarrollo de vías de movilidad alternas (vía férrea, hidrovia), una
coordinación de fuentes públicas con sectores privados para un bien común a nivel
nacional en abastecimiento y exportaciones.
El crecimiento de la industria en la parte occidental de la ciudad de Bogotá se debe
a una demanda del mismo centro de la ciudad, con afectaciones sobre la sabana
en Cundinamarca y el 80 % del área rural de la ciudad de Bogotá como ño de cerca
78.096 hectáreas debido a la afectación ambiental sobre l rio Bogotá desde corredor
80 junto a la calle 13 Abarca una extensión de 78.096 hectáreas (ha) que
representan el 42% del Distrito8. Está situada al sur de la Bogotá́ urbana y ocupa
cerca del 80% del total de su área rural.
La carga logística se evalúa en diferentes es indicadores de acuerdo con la siguiente
información existente y vigente:

8

ALCALDIA DE FUNZA. (Octubre de 2017). Alcaldia de Funza. Obtenido de http://www.funza-cundinamarca.gov.co
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“Los datos actualizados en los últimos años muestran el crecimiento en todas
las afectaciones que tiene el movimiento y la cercanía a hitos naturales de
gran importancia” (alcances logísticos, 2013, párrafo 15)
Es decir, que si no existe un freno a lo que es el movimiento sin control de la carga
tanto en el centro urbano como las cercanías a la mayor demanda nacional de
producto (Bogotá), las afectaciones climáticas serán importantes considerando que
la mayor cantidad en la emisión de CO2 lo tiene la carga urbana y la carga
interurbana con una proyección en su crecimiento del 50% estando actualmente en
un 45% de la falla ambiental.
La industrialización a la cual se expone el país actualmente trae diferentes
problemas de producción agrícola (considerando que Colombia se caracteriza por
esta actividad) el cambio de uso al que se expone la región de sabana occidente.
Se establecen tres escalas de análisis para una clara investigación, entendiendo las
conexiones necesarias para lograr una operación estratégica que toma por nombre
“pulmón occidental”. Dicha operación estratégica está vinculada con las ODS
(objetivos de desarrollo sostenible), mostrando un compromiso con el desarrollo
sostenible de la región.
“Establecer la mayoría de las trayectorias posibles para conectar los nodos
dentro de la red urbana. Sin embargo, hay un límite para este proceso. Como
en todos los sistemas naturales conectados, sólo deben establecerse
aquellas conexiones que funcionen; aquellas que sean verdaderamente
necesarias para la conectividad múltiple.” (Nikos A. SALINGAROS, 2005,
pág. 12).
El departamento de Cundinamarca como elemento contenedor de regiones genera
brechas entre centros urbanos motivando la rivalidad de estos, la red de ciudades
plantea una conexión entre nodos similares, en este caso, Cundinamarca como
región macro y departamentos como: Boyacá, Calda, Tolima y Villavicencio. Todos
en trabajo conjunto logran una competitividad apta y propicia para Colombia actual,
que a su vez potencializa las características endógenas de este, es decir su valor
agrícola como ente principal de desarrollo en el mundo globalizado, posicionando a
Colombia como elemento exportador importante desde sus características
endógenas.
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9.3 DIAGNÓSTICOS DOFA

La contaminación derivada de la concentración de industria sobre los corredores de
occidente genera alta densidad de movilidad y déficit de accesibilidad, ocasionando
una alta concentración de Co2, además de contaminar los afluentes hídricos debido
a los residuos producidos por la industria.
Imagen 15. Corema de análisis regional.

Fuente: elaboracion propia.
Las determinantes principales que se diagnostican son el recurso hídrico, se
propuso un canal para el transporte intermodal (carga y pasajeros), esto permite el
desarrollo de la ZEE motivando en segundo plano la interacción con la industria y el
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paisajismo generado por el plan parcial. Las cargas que se establecen son en un
porcentaje mucho menor, esto, ayuda a un mantenimiento correcto con el medio
ambiente y sostenibilidad de los equipamientos propuestos.
Por otro lado, La creación de ejes y centralidades dispuestas para la conexión entre
equipamientos permite que el usuario flotante interactúa y establezca una conexión
con los proyectos, el sector al ser económico promueve eventos adicionales,
prácticamente complementarios buscando siempre el componente ambiental.
9.4 TEORÍA Y CONCEPTO URBANO
El proceso de comercialización ha establecido un método de implantación de los
centros urbanos, donde los recursos naturales juegan un papel principal para la
comunicación y crecimiento de estos; además de servir como método de desarrollo
económico. En el siglo XVIII los puertos fluviales fueron el método de establecer
conexiones entre centro urbanos y es así como la tecnológica fue en aumento; siglo
XIX el ferrocarril, siglo XX infraestructura vial y ahora siglo XXI sistema aéreo.
La metodología actual y propositiva que se expresa aquí es una completa conexión
entre estos medios de transporte, si bien se hace necesario por el crecimiento
demográfico y debido a la escasez de territorio para el vivir del hombre, la
simplicidad en la obtención de los recursos y su bajo tiempo de distribución
determinará el crecimiento futuro de cualquier región que se quiera posicionar en
este mundo globalizado y competitivo, es este caso Colombia-Cundinamarca, con
lo anteriormente planteado se alimenta el concepto desde la siguiente hipótesis.
¿Si se implementan dos filtros logísticos en los corredores de occidente (calle 80 y
calle 13) se logrará menor congestión de industria e impacto ambiental por el cambio
de uso del suelo agropecuario a industrial en Bogotá y Sabana occidente?
9.5 CONEXIÓN DEL PLAN PARCIAL CON LA CIUDAD
La conectividad regional-nacional fue fundamento para realizar cada análisis y
sostener posibles soluciones, es por esto que el plan maestro inicia desde el limite
urbano que divide a Bogotá y a esta provincia entendida también como una
conexión regional y oportunidad de servicio industrial, terminando en la
interdepartamental de Siberia - Funza otro eje regional de intercambio regional, los
limites planteados en estado sur y norte son evidenciados por la calle 80 (Avenida
Medellín), gran eje para movimiento de carga y vías internas que complementan
servicios a las industria del sector.
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Plano 1. Esquema con ejes de delimitación en plan maestro.

Fuente: GOOGLE MAPS, disponibel en:
https://www.google.com.mx/maps/place/Funza,+Cundinamarca/@4.7152193,74.2252126,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e3f82a935a650d5:0x7bcbcfe2307
bb094!8m2!3d4.717029!4d-74.21225, modificado por autor.
,
Imagen 16. Perfil topográfico de análisis de la delimitación.

Fuente:
PBOT
DEL
MUNICIPIO
DE
FUNZA,
disponible
en:
https://www.ccb.org.co/content/.../Funza%20Decreto%200140%202000%20PBOT.
pdf, modificado por el autor, fecha de consulta: agosto 10/17.
Teniendo en cuenta la intención de el plan parcial y su mérito por la productividad
multifuncional y un transpiro te multimodal, se hace necesario ubicarse dentro del
plan maestro en donde se encuentra la mayor comunicación para carga nacional es
decir la Avenida Medellín y Rio Bogotá, para mayor claridad se muestra el esquema
inicial de ubicación:
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Plano 2. Ubicación dentro del plan maestro.

Fuente: elaboración propia.
La conexión regional se evidencia desde la actividad empresarial, logística entorno
a la agroindustria, la calidad que ofrece el plan maestro y plan parcial para los
municipios aledaños incluido la capital de país (Bogotá) es productividades las
zonas que abastecen a la ciudad de Bogotá.
9.6 CONCEPTOS, EJES Y TENSIONES
Para la delimitación del plan parcial es necesario evidenciar los siguientes términos
aplicados a el plan a desalar desde los siguientes esquemas de análisis geográfico
y conceptual:
Plano 3. 3D de localización.

Fuente: elaboracion propia
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BORDE: El rio Bogotá es el principal borde urbano del sector y en el proyecto.
Plano 4. 3D Concepto urbano borde.

Fuente: elaboracion propia
CORREDOR: Calle 80 que no solo conecta regiones y cascos municipales, también,
es un eje ambiental y social.
Plano 5. 3D Concepto urbano corredor.

Fuente: elaboracion propia.
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LIMITE: En el proyecto los limites estos dados por los ejes viales y naturales
propios de la región.
NODOS: El principal a nivel región es el aeropuerto EL DORADO, las
intersecciones viales por el intercambio de abastecimiento y la capital provincial
(Facatativá).
Plano 6. 3D Concepto urbano de limite y nodo.

Fuente: elaboracion propia
9.7 PROPUESTA URBANA Y CONEXIÓN DE IMPLANTACIÓN
Tanto el plan parcial como el plan maestro busca la conexión regional de sabana
occidente y Bogotá, como estrategia para esta conexión se usa la teoría de GULLER
GULLER que busca la creación de nodos regionales de desarrollo, a raíz de
proyectos detonantes, en este caso una zona económica especial que parte desde
un proyecto maestro que consolidara la agroindustria de la región en lugares como
la calle 80 y la calle13.
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Imagen 17. Red de ciudades.

Fuente: GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA, disponible
en:
http://www.cundinamarca.gov.co/Search/Search%20Center,
modificado por el autor, fecha de consulta: octubre 2/17.
En sabana occidente el foco económico se encuentra en su capital provincial la
conexión de Facatativá y Bogotá es primordial para el impulso económico de la
nación, considerando el abastecimiento de producto proveniente de esta zona a la
capital y así mismo la producción de la mayor materia prima del país para producto
de exportación, las flores, la cordialidad de los servicios a la agroindustria con la
misma sobre estas zonas aumentara la producción del occidente de Cundinamarca,
mejorando su oferta y calidad de suelo.
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Imagen 18. Conexión regional.

Fuente: GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA, disponible
en: http://www.cundinamarca.gov.co/Search/Search%20Center,
modificado por el autor, fecha de consulta: octubre 2/17.
El plan parcial atiende a los servicios que pertenecen a la mitigación del impacto
ambiental desde el servicio a la agroindustrias, para determinar este uso fue
necesario diseñar un modelo consolidación agroindustrial conocido para caso como
plan maestro, que conecta Bogotá, Sabana Occidente y la región occidental, sobre
una de las vías con mas importancia a nivel nacional como lo es la calle 80 (avenida
Medellin), por su uso variado en industrial y empresarial como también la cercanía
al abastecimiento regional de carácter agrícola, el diseño se evidencia en la imagen
8.
En donde se ve la conexión por diferentes medios de transporte, resaltando el uso
de transpiro te para carga, como tren tradicional y la activación del rio Bogotá como
medio de transporte de carga, combinando su uso con un recorrido peatonal
internado una actividad comercial y recreativa con el avance de la industria y sus
servicios.
Llegando a una imagen de zona económica especial, que atiende a necesidades
agroindustriales de la región teniendo como resultando final la visión ilustrada en la
imagen 9, llamado el alveolo occidental por su aporte al cambio climático y a la
eficiencia de los procesos que complementan al sector agrícola e industrial,
entendiendo que un alveolo es la parte que filtra y transforma los contenidos que
llegan al pulmón en el cuerpo humano.

58

9.8 UNIDADES DE ACTUACIÓN
La primera unidad de actuación corresponde a la UNIDAD DE ACTUACIÓN
FLUVIAL, la cual organiza el plan parcial por infraestructura fluvial para movimiento
de carga nacional y atractivo comercial en la región dentro de esta unidad se
encuentra como uso en puerto fluvial de carga Sabana Occidente.
Plano 7. Unidad de actuación fluvial.

Fuente: elaboracion propia.
Para la región es importante el impulso educativo, resaltando aquel especializado
en potencialidad la capacidad de los individuos en temas agrícolas por esto dentro
del plan parcial ubicamos usos educativos especializados en pro del medio
ambiente desde la agroindustria dando como resultado a la UNIDAD DE
ACTUACIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIALIZADA, que tiene proyectos como centro
de capacitación ambiental y por otro lado en centro educativo en nueva ruralidad,
complementando esta unidad de actuación se encuentra la UNIDAD DE
ACTUACIÓN DE INVESTIGACIÓN Y PRODUCCIÓN que con productos orgánicos
sobrantes de la región y su producción agrícola educa y aprovecha los recursos
para impulsar a la región.
Plano 8. Unidad de actuación de educación especializada.

Fuente: elaboracion propia.
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Plano 9. Unidad de actuación de investigación y producción.

Fuente: elaboracion propia.
Por último se remite a una unidad de actuación que actúa con el dialogo entre la
agroindustria y el ambiente, servicios que complementan no solo al plan parcial
también comprenden a la región con un impulso ambiental, la UNIDAD DE
ACTUACIÓN AMBIENTE Y AGROINDUSTRIA, comprende equipamientos como la
administración de energía mareomotriz, equivalente que actúa como alimento
energético para el plan parcial aprovechando la distribución y presencia de canales
navegables, por otro lado la supervisión de ambiente debe estar presente por esto
se da como resultado la administración de control ambiental (protección hídrica)
considerado el uso del rio Bogotá para el plan parcial se contrarresta el posible daño
con equipamientos que desde la administración aporten a la calidad fluvial, por
último el equipamiento que contribuye a la agroindustria de la región desde un
servicio a la agricultura en el generador productivo de agricultura regional que
buscan eliminar la herida de alimentos mejorando factores económicos para la
región y factores climáticos como el cambio climático, la biodiversidad y el cambio
del suelo, siendo complementado con un equipamiento que busca el reciclaje
anaeróbico buscando un beneficio más para la región que es el abono desde aquello
que no es utilizado en los equipamiento que comprenden el plan parcial y dejan
residuos orgánicos.
Plano 10.Unidad de actuación ambiente y agroindustria.

Fuente: elaboracion propia.
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9.9 ESTRUCTURA AMBIENTAL
La estructura ecológica está dispuesta alrededor de la mayor característica en
general y ambiental del plan parcial, los canales navegables, que atienden a la
mayor necesidad de la región, en el concepto de pulmón occidental, da como una
luz que dentro del plan parcial el protagonismo del verde y bosques controlados
será especial y evidente, el dialogo con el rio Bogotá también denota la importancia
de la estructura en el plan parcial alveolo occidental.
Plano 11. Estructura ambiental del plan parcial.

Fuente: elaboración propia.
9.10 MOVILIDAD
9.10.1 Movilidad vehicular. El movimiento en el plan parcial será restringido, pues el
movimiento de carga es lo primordial tan solo dos unidades de actuación tiene. La
posibilidad de ser publico el movimiento de transito particular, el transporte de carga
perimetral a cada una de las unidades de actuación teniendo en cuenta que todos
los equipamientos necesitaran de acceso de carga o de un fácil acceso para la
distribución dude productos en gran peso.
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Plano 12. Movilidad vehicular.

Fuente: elaboracion propia.
9.10.2 Movilidad peatonal y red de ciclo rutas. Desde el plan parcial se pone como
prioridad en movimiento peatonal que se da por esos elementos elevados y de
composición orgánica, que concluye en la accesibilidad a un equipamiento público,
a una intervención de espacio público de cesión A y a los muelles del plan parcial.
Plano 13. Red de ciclo rutas y peatonal.

Fuente: elaboracion propia.
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Es indispensable el buen tratamiento de los corredores peatonales, para que las
personas con movilidad restringida no se sientan ajenas a la ciudad, por eso se
apoya este trabajo en lo establecido por la cartilla de andenes de Bogotá.
Superficies podotactiles.
“La movilidad reducida visual no sólo hace referencia a la ceguera total, sino
a una serie de limitaciones que impiden tener una visión perfecta y que
inciden en la libertad de movimiento y de desplazamiento del afectado.
Algunas de estas son: limitaciones en el campo visual (limitación en visión
lateral o superior e inferior); pérdida parcial de la visión central (incapacidad
para ver detalles); pérdida de agudeza (todo se percibe borroso);
oscilaciones incontrolables del globo ocular. Esto hace que, adicional a
atender las necesidades de las personas ciegas, se deban proveer
contrastes fuertes de colores y patrones, que sirvan de ayuda y soporte para
las personas con otras limitaciones.”9 [Citado 14 de septiembre de 2018]
Disponible
en:
http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/cartilla_andenes_modificacion_0706-2018.pdf
Imagen 19. Movilidad peatonal reducida

Fuente:
CARTILLA
DE
ANDENES,
disponible
en:
http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/cartilla_andenes_modificacion_07-062018.pdf, fecha de consulta: sptiembre 14/18
9.10.3 movilidad fluvial. El plan parcial base su interactividad bajo este medio de
transporte, al funcionar el rio Bogotá como medio de transporte se hace fácil la
interacción del movimiento de carga y pasajeros por este mismo, desde zonas
especiales que marquen pauta como es el caso del alveolo pulmonar calle 80 que
marca la intermodal en este punto.

9

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACIÓN (2015) Cartilla INVIAS. Lugar de publicación: Bogotá. Recuperado de:
https://www.invias.gov.co/index.php/8-informacion.../2518-cartilla-invias-2015

63

Plano 14. Movilidad fluvial.

Fuente: elaboracion propia.
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9.11 CUADRO DE CARGAS Y BENEFICIOS

Fuente: elaboracion propia.
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Figura 4. Cuadro de cargas y beneficios por cesiones y construcción.

Fuente: elaboracion propia.
9.12 FORMA URBANA
La distribución general de las manzanas y sus respectivos equipamientos
corresponden a la incidencia del sol sobre el sector, por esto la distribución en
alargada respecto a la calle 80, la mayor accesibilidad al plan parcial, y con alcance
a los canales dispuestos dentro del plan parcial para la mejora de su funcionamiento
dentro del alveolo pulmonar (calle 80).
Imagen 20. Imagen del plan parcial.

Fuente: elaboración propia.
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9.12.1 Tipologías de manzana
Plano 15. Tipología de manzanas

Fuente:elaboración propia.
Las manzanas que se componen por más de un equipamiento buscan la distribución
central, un espacio que reina vehicular o socialmente a la comunidad que asista al
plan parcial y así distribuirse según la necesidad a los diferentes equipamientos,
aquellas manzanas que se componen de un solo equipamiento la distribución son
lineal y central permitiendo la correcta accesibilidad a los diferentes campos que
demandan el movimiento del plan parcial.
Plano 16. Tipología urbana.

Fuente: elaboracion propia.
9.12.2 Tipologías de edificios. Las tipologías corresponden a usos industriales,
educativos y comerciales, siendo claras en su composición como ejes y tensiones
lineales con accesos marcados y pautas claras para el entendimiento exterior de los
recorridos de carga o agrupación. El puerto fluvial corresponde a la llegada de la
carga, la disposición de servicios siempre a la orden y la accesibilidad de diferentes
tipos de modos para transporte de carga.
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Imagen 21. Tipología puerto fluvial.

Fuente: elaboracion propia.
Los equipamientos con fines de investigación y propósitos de transformación de la
materia prima son edificios que buscan la limpieza compositiva por la eficacia que
exigen sus procesos, la claridad y puntos jerárquicos por forma y tamaño que
representan la recopilación de un resultado.
Imagen 22. Tipología industrial e investigación.

Fuente: elaboracion propia.
Las aulas dispuestas en el plan parcial buscan el constante flujo de la ventilación
natural es por esto por lo que se disponen hacia los vientos, altura para la
observación de procesos en el plan parcial considerando el énfasis de estos
equipamientos, puntos de accesibilidad peatonal y claridad exterior sobre puntos de
circulación y reunión para los usuarios
Imagen 23. Tipología educativa y servicios.

Fuente: elaboracion propia.
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Patio central con características urbanas que mantengan la idea de circulación
dentro del proyecto, creación de espacios de transición y jerarquía para enfatizar
las circulación y actividades complementarias en torno a las diferentes actividades.
Imagen 24. Tipología comercial interacción e
investigación.

Fuente: elaboracion propia.
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9.13 IMÁGENES PROPUESTA PLAN PARCIAL

Fuente: elaboracion propia.
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10. UNIDAD DE ACTUACIÓN AMBIENTE Y AGROINDUSTRIA
Esta unidad de actuación tiene como objetivo administrar las potencias para
abastecimiento con la que cuenta la región, cuenta con 3 proyectos que muestran
innovación en servicios para el sector agropecuario y a partir de estos impulsan de
forma productiva a Sabana Occidente, desde la administración y aumento de oferta
por medio de un equipamiento que busca eliminar la perdida de alimento, pasando
por la innovación de energías utilizando cuerpos de agua relevantes en la región
como es el rio Bogotá y finalizando con un tratamiento de residuos que ayuda a la
mejora de las tierras de cultivos y servicios pecuarios, haciendo esta unidad de
actuación idónea para el beneficio productivo de la agricultura con un enfoque
ambiental – sostenible.
Imagen 25. Imagen de unidad de actuación.

Fuente: elaboración propia.
10.1 PRESENTACION DEL PROYECTO DENTRO DEL PLAN PARCIAL
Teniendo en cuenta que la unidad de actuación busca el beneficio del ambiente y la
agroindustria el proyecto tiene estos mismos fines desde la lucha contra la perdida
de alimento, aclarando que la perdida de alimento son acciones pre-comercio y
manufacturación, sus usos giran en salvar este tipo de alimentos, perdida por la
percepción del público sobre el producto (estrategia comercial – mercado ), perdida
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por disminución de calidad nutritiva por mala manipulación ( estrategia investigativa
– asesorías) perdidas por falta de información ( interacción a con recursos factibles),
el edificio también dialoga con los demás equipamientos de su unidad por medio
del manejo de desecho, anaeróbicos teniendo en cuenta ue lo que se maneja en su
mayoría son alimentos, y el beneficio por el uso de energía hídrica.
Imagen 26. Fotografía de maqueta propuesta arquitectónica “albumen”

Fuente: elaboración propia.
10.2 JUSTIFICACIÓN DE LA U.A.U DENTRO DEL PLAN PARCIAL
El plan parcial busca la efectividad con acciones por el medio ambiente, el tener
un uso hídrico da paso a el manejo de la energía obtenida del movimiento del agua
y al manipular en su mayoría productos orgánicos se abre campo la posibilidad de
un beneficio para la región por medio del reciclaje anaeróbico, estos alimentos se
encuentran en esta unidad, es la cual reúne la capacidad autosuficiente del plan
parcial, con su propio sustento energético y con el manejo de lo sus desechos,
colaborando al clima y mantenimiento del paisaje sabanero.
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Imagen 27. Imagen de unidad de actuación ambiente y agroindustria

Fuente: elaboracion propia.
10.3 TEORIA Y CONCEPTO PLANTEAMIENTO URBANO
Equipamientos que funcionan como un sistema en función al sector agrícola de la
región, con usos enfocadas a la sostenibilidad, al aumento de la producción y el
cuidado del medio ambiente, un dar y recibir en la medida en que los equipamientos
de alimentan de la región y un dar insumos para la mejora de la tierra y sus
elementos. incrementar el benéfico de la tierra sin un daño mayor aumentar la
producción y la oferta que tiene la región sobre la ciudad de Bogotá o exportaciones
internacionales, haciendo aún más competitiva a sabana occidente.
Imagen 28. Usos y dialogo entre ellos

Fuente: elaboracion propia.
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10.4 SISTEMAS DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN
Imagen 29. Sistemas de la unidad de actuación

Fuente: elaboracion propia.
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10.4.1 Movilidad peatonal. La movilidad de la unidad de actuación de da de la misma
forma que en el plan parcial, puentes que conectan la región con el sector y ser
centro de atracción para las zonas industriales, sin embargo, dentro de la unidad se
dan unos parámetros que contiene aislamientos peatonales y así mismos recorridos
centrales que conectan cada uno de los espacios urbanos destinados al ocio y
comercio auxiliar.
Plano 17. Perfiles peatonales en unidad de actuación

Fuente: elaboracion propia, basado en: cartilla de vías.
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10.4.2 Movilidad vehicular. El sistema vehicular de la unidad se base en transporte
te carga liviano, transporte terrestre de carga entre 3,5 y 7 toneladas, el transporte
al público y administrativo es restringido pues la idea es agrupar en otra unidad de
actuación este tipo de servicios y conservar una imagen natural dentro de esta zona,
se reparte con un culdesal hacia los proyectos administrativo y servicios.
Plano 18. Perfil vial en unidad de actuación.

Fuente: elaboracion propia, basado en: cartilla de vías.

Fuente: ZERO EMISION, Disponible en:
https://www.zonalogistica.com/camiones-fuso-canter-e-cell/, fecha
de consulta: septiembre 14/18
10.4.3 Sistema ambiental.Teniendo en cuenta que el concepto del plan maestro y
el plan parcial es un filtro, una zona que ayuda a mitigar la emisión de CO2, las
zonas verdes son de gran jerarquía y tamaño, son utilizadas no solo como
cerramientos y linderos, también como agentes climáticos y de fortalecimiento para
el rio Bogotá, por esto es por lo que la mayoría de las zonas verdes son grandes
bosques con fitotectura propia de la región y clima cono el cedro, aliso, canalo y
cajeto.
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Plano 19. Sistema arbóreo en la unidad de actuación

Fuente: elaboracion propia.
10.4.4 Sistema funcional y socioeconómico. La unidad gira en pro del aumento de
la productividad y oferta que puede dar sabana occidente desde sus capacidades
naturales, y como se ayuda así mismo a que el paisaje continúe un curso natural
dialogando con lo construido, optimizando tiempos en el dar y recibir de la materia
prima y garantizando un mejor producto de por su ubicación y accesibilidad.
10.5 CUADRO DE AREAS
El porcentaje dedicado a la infraestructura de la unidad de actuación es del 45 %
teniendo en cuenta que las cesiones de tipo A se comparten con la región cada uno
de los canales brinda porcentaje de carga para la unidad, las estructuras
complementarias como la peatonal y la ciclovial son porcentajes repartidos entre la
carga de tipo Ay la carga de tipo B, para el conocimiento del beneficio obtenido
según las cargas para cada uno de los equipamientos se encuentran el siguiente
cuadro.
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Figura 5. Cuadro de áreas

Fuente: elaboración propia.
10.6 ESPACIO PÚBLICO
Figura 6. Cuadros de porcentajes en espacio publico

c
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10.6.1 Cesiones tipo a y b y aislamientos. Las cesiones de tipo A se basan en
complementar los recorridos peatonales y ciclo viales, con plazoletas de encuentro
y descanso, zonas de transición para los proyectos y zonas de seguridad para
visitantes, mientras que las zonas de tipo B son entendidas como lugares de
resguardo por esto en su mayoría son parques recreativos, zonas naturales de ocio
y bosques con algún tipo de tratamiento permeables en el suelo para las zonas
duras que acompañen en la composición de estas.
Figura 7. Cesiones tipo A y B
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10.6.2 Imágenes espacio público propuesto
Imagen 30. Intenciones urbanas, accesos, peatonalización y zonas
vehiculares

Fuente: elaboracion propia.
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10.7 DEFINICIÓN DE USOS
Los usos propuestos en la unidad de actuación están propuestos al servicio del
funcionamiento del plan parcial, con acceso de la comunidad para el ejemplo
regional de autosuficiencia y amistad con el entorno natural, sin embargo estos
movimientos de deben ver atendidos por capacitaciones para que se implementen
a mayor escala y la con región los adopte por esto los usos propuestos en la unidad
aledaña son para conocimiento público, y servicios con capital humano que atiendan
a las necesidades puntuales dentro del plan parcial, reconociendo que los mejores
sistemas aún necesita de un espacio para empleados que colaboren con la mejora
y el funcionamiento constante de los materiales y los equipamientos, por esto la
unidad aledaña no busca solo capacitar, también emplear y complementar a los
proyectos con servicios fundamentales de mantenimiento exterior, parqueaderos y
optimización en fases complementarias a los proyectos.
Imagen 31. Usos aledaños al proyecto ubicación.

Fuente: elaboracion propia.
10.8 PERFIL URBANO
Los perfiles que se muestran a continuación muestran las intenciones de
organización y circulación urbana dispuesta en la unidad de actuación elementos
viales que entran en este y el dialogo que se tiene con cada uno de los canales.
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Plano 20. Perfiles urbanos
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Plano 20. (continuación)

Fuente: elaboracion propia, basado en. Alcaldia de
Bogotá cartilla de vías.
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11. ANÁLISIS DEL LUGAR Y CONTEXTO
La localización del plan parcial y del proyecto es en el borde urbano del rio Bogotá
sobre la calle 80 (avenida Medellín), el sector es considerado parte del municipio de
Funza sin embargo es una zona industrial consolidada, para los factores de análisis
se tiene en cuenta la provincia de sabana occidente, la productividad y los factores
de movilidad, población, condición socio económica son extraídos de un inventario
hecho sobre esta región como también sus zonas de protección natural y conexión
regional hacia el occidente del país.
Imagen 32. Sabana occidente productividad.
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Imagen 32. (continuación)

Fuente: CAMARA DE COMERCIO, plan de competitividad regional de sabana
occidente, disponible en:
https://www.ccb.org.co/content/download/3212/807026/file/Plan%20de%20comp
etitividad%20de%20Sabana%20Occidente.pdf., fecha de consulta: abril 10/18
11.1 VALORES DEL LUGAR
El lote cuenta con un gran valor natural es por esto por lo que se hace necesario
dialogar con en lugar jerarquizando los espacios destinados para la conservación
natural dentro de la unidad de actuación y el lote, teniendo en cuenta también que
se encuentra rodeando por la estructura hídrica planteada las utilidades para esta
son un gran valor urbano y aporte para el funcionamiento.
Cuenta con sol en cada momento del año y a toda hora del día, un factor favorable
considerando el clima al que se expone sabana occidente, para la accesibilidad
vehicular cuenta con vías principales de carácter nacional como la avenida Medellín
que conecta con el occidente del país, y se tiene contacto directo con esta por medio
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de una vía interna de carácter V4, facilitando el acceso a la zona de carga media y
también la accesibilidad de público.
Para el rendimiento de propuestas comerciales, turísticas y de abastecimiento
cuenta con un puerto fluvial dentro del plan parcial, que da paso a la conexión a
todo el país de sur norte- sur por medio del canal fluvial y una conexión oriente
occidente por medio del tren eléctrico planteado en el plan maestro con impacto
nacional, la accesibilidad peatonal se da de forma coherente y asequible, pues
aquellos puentes propuestos llegan de forma directa a cesiones tipo A propuestas
en la unidad de actuación y estos puntos conectan de forma eficiente a las demás
vías peatonales y de ciclo vía en el interior de la unidad.
Imagen 33. Valores del lote

Fuente: elaboracion propia.
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Imagen 34. Zonificación

Fuente: elaboracion propia.
11.2 TERRENO – TOPOGRAFÍA
El sector a pesar de estar cenca aun cuerpo hídrico cuanta con una penitente
poco notable del 3% en general, y el 10% a orillas del rio.
Imagen 35. Topografía

Fuente: GOOGLE MAPS, disponibel en:
https://www.google.com.mx/maps/place/Funza,+Cundinamarca/@4.7152193,74.2
252126,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e3f82a935a650d5:0x7bcbcfe2307bb0
94!8m2!3d4.717029!4d-74.21225, modificado por autor.
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11.3 VEGETACIÓN
La vegetación corresponde a arborización correspondiente al clima frio, resistentes
al cambio climático y proveedores de oxígeno, combaten la emisión de CO2,
concepto que también atiende a los ideales del plan parcial que trabaja como un
filtro.
La estructura ambiental requirió un análisis exacto para entender las especies
nativas en paralelo con el documento: “Manuel de Silvicultura Urbana para Bogotá”
donde explica lo importante de un tratamiento técnico en la arborización.
“La Silvicultura urbana contribuye principalmente al mejoramiento de la
calidad ambiental del entorno urbano y por lo tanto de sus habitantes. En
general, y como uno de sus principales objetivos, la arborización articula a la
ciudad con las zonas rurales adyacentes, generando conectividad y
contribuyendo a mejorar la calidad del aire, del paisaje y produciendo un
ambiente de bienestar emocional a los ciudadanos al incorporar
características naturales al entorno artificial.”10 Alcaldía Mayor de Bogotá,
2007, pág. 11 Manual de Silvicultura Urbana, Jardín Botánico José Celestino
Mutis. Manual de Silvicultura Urbana. 2007.
Se ubicaron en sendas, caminos, plazas, plazoletas. Adicional a esto, se buscó
especies de pisos térmicos semejantes, con características de absorción de Co2
(dióxido de carbono), con el fin de mitigar el impacto producido por la entrada de
camiones y los productos derivados de los distintos proyectos.
11.4 BIOCLIMÁTICA
En el sector se entiende que es un clima rio que no supera los 16 grados, húmedo
y con zonas en un 65% zonas naturales de protección entre humedales, parques
ecológicos y zonas montañosas.

10

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, manual de Silvicultura Urbana. Bogotá. 2007.
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Imagen 36. Climática del sector

Fuente:
PBOT
DEL
MUNICIPIO
DE
FUNZA,
disponible
en:
https://www.ccb.org.co/content/.../Funza%20Decreto%200140%202000%20PBOT.
pdf, modificado por el autor, fecha de consulta: agosto 10/17.
La implantacion busca en lo general mas luz en el area de investigacion, con una
inclinacion para evitar elevada tempreratura al interior cteniedo en cuenta que se
esta en un doble invernadero, se niega a la luz del medio dia para conservar la idea
de refrigeración para los aliemntos, enmarcado accesibilidad y recorrido principal,
los usos destinados para cultivos buscan la luz tenue para disminuir el efecto
invenadero y la exposicion directa sobre productos comercializados.
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Imagen 37. Proyección de luz a las 9 am

Fuente: elaboracion propia.
Imagen 38. Proyección de luz a las 12m

Fuente: elaboracion propia.
Imagen 39. Proyección de luz a las 5 pm

Fuente: elaboracion propia.
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11.5 FORMA URBANA
Los equipamientos de la unidad de actuación están inspirados en formas
industriales, formas lineales que tiene una gran jerarquía que alimenta el proyecto
en su parte productiva, la forma urbana es clara considerando su carácter logístico
se hace necesario que la continuidad se fundamental para garantizar la optimización
de los tiempos y la relación de los equipamientos con la región.
Una forma rectangular es aquella que compone esta unidad de actuación y por lo
tanto a cada uno de sus lotes, complementan un lugar ortogonal, con intervención
de adición para las zonas de accesibilidad vehicular ya sea para carga y comercial
las características corresponde al carácter agroindustrial del plan parcial.
Imagen 40. Forma urbana

Fuente: elaboracion propia.
11.6 ACCESIBILIDAD: PEATONAL Y VEHICULAR
El lote cuenta con una gran accesibilidad peatonal, pues no solo tiene como acceso
los puentes, también recorridos internos que atraviesan los canales fluviales que se
encuentra rodeando la unidad de actuación, así como también puntos ecológicos
que conectan estos mismos senderos, y accesos peatonales desde muelles
públicos, que sirven como nodos de accesibilidad peatonal.
Imagen 41. Accesibilidad al lote (peatonal)
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Imagen 41. (continuación)

Fuente: elaboracion propia. Basado en: https://www.archdaily.co/co
La accesibilidad peatonal se presenta en la parte oriental del lote aprovechando la
vía de accesibilidad general al plan parcial, y el movimiento de la carga con
relación al puerto fluvial.
Imagen 42. Accesibilidad al lote (vehicular)

Fuente: elaboracion propia.
11.7 LINDEROS, PARAMENTOS Y AISLAMIENTOS
Los linderos se marcan con grandes espacios verdes, que den claridad de los limites
planteados y de la responsabilidad urbana que da cada lote en cada espacio libre,
los paramentos son los maximos requeridos por la peatonalidad y la necesidad de
los ciclistas, los aislamiento depende de donde se encuentra la zonificación, es decir
para la parte vehicular donde se encuentra el movimiento de carga el aislamiento
del edificio es un minimo de 5 metro, para las ercanias fluciales aumenta a 7 metros
desde el borde del paramento que da a este hasta el edificio, mientras que en los
bordes curvos el aislamiento aumenta a 10 metros debido al punto ciego que
puenden ocasionar estos,
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Imagen 1 1. Aislamiento paramentos y linderos
5 metros

10 metros

7 metros

10 metros

7 metros

Fuente: elaboracion propia.
11.8 ANDENES Y ALTURAS
Los andenes son del ancho máximo permitido para el funcionamiento seguro de
estos senderos, y tiene tratamientos urbanos de calidad incluyente como
sonidos,texturas y luces, que junto a la calidad espacial da espacio para la
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accesibilidad del espacio peatona, como se muestra en los siguientes perfiles e
imágenes.
Plano 21. Perfiles peatonales

Fuente: elabpracion propia.
11.9 USOS DEL CONTEXTO INMEDIATO
Equipamientos como la administración de energía mareomotriz, equivalente que
actúa como alimento energético para el plan parcial aprovechando la distribución y
presencia de canales navegables, por otro lado la supervisión de ambiente debe
estar presente por esto se da como resultado la administración de control ambiental
(protección hídrica) considerado el uso del rio Bogotá para el plan parcial se
contrarresta el posible daño con equipamientos que desde la administración aporten
a la calidad fluvial, por último el equipamiento que contribuye a la agroindustria de
la región desde un servicio a la agricultura en el generador productivo de agricultura
regional que buscan eliminar la herida de alimentos mejorando factores económicos
para la región y factores climáticos como el cambio climático, la biodiversidad y el
cambio del suelo, siendo complementado con un equipamiento que busca el
reciclaje anaeróbico buscando un beneficio más para la región que es el abono
desde aquello que no es utilizado en los equipamiento que comprenden el plan
parcial y dejan residuos orgánicos.
Se resalta también que la unidad adosada a la del proyecto se encuentran
especialidad en potenciar la capacidad de los individuos en temas agrícolas por esto
dentro del plan parcial ubicamos usos educativos especializados en pro del medio
ambiente desde la agroindustria dando como resultado a la UNIDAD DE
ACTUACIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIALIZADA, y servicios que contribuyan a los
equipamientos en sus servicios de mantenimiento.
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Imagen 43. Usos inmediatos, propuestos

Fuente: elaboracion propia.
Los usos anteriores son propuestos dentro del plan parcial sin embargo en el
corredor ya se encuentran ciertos usos predispuestos en la zona considerando la
competencia empresarial e industrial eso usos proximos son del mismo carácter,
pues se encuentra el parque industrial la florida y zona economicas de mayor
impacto a menor precio como pisos y marmoles monserrate y motorysa.
Imagen 44. Usos inmediatos, existentes

Fuente: Elaboración propia (fotografias tomadas el 10 de abril de 2018).
11.10 VISUALES
Cuenta con visuales totalmente naturales, hitos naturales a nivel nacional y regional,
así como también muestra la visual de la calle 80 y el puente de guaduas, siendo
un lugar perfecto para contemplar la diversidad y la compenetración entre lo
existente y lo construido, tambien desde el lugar se permite observar la ciudad de
bogotá, abriendo paso al turismo, pues el uso proximo es residencial.
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Imagen 45. Humedal jaboque, visual natural

Fuente: Consultado 15 de octubre de 2018] Disponible en:
http://humedalesbogota.com/humedal-jaboque/
Imagen 46. Visual urbana. Puente calle 80

Fuente: Consultado 15 de octubre de 2018] Disponible en:
https://www.flickr.com/photos/uraniana/37860539111
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Imagen 47. Rio Bogotá, visual natural

Fuente: Consultado 15 de octubre de 2018] Disponible en:
https://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/10-2017-nadando-en-el-riobogotA
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12. PLANTEAMIENTO ARQUITECTÓNICO
El proyecto esta dedicado al sector terciario en pro de la agricultura, se basa en
luchar contra la perdida de aliemtno, el cual crea un impacto ambiental que solo
crece, no solo afecto en este sentido tambien hace que la oferta de Sabana
Occidente dsiminuya, al igual que la economia nacional, se ve afectada por aquellos
alimentios que nop son comprados para consumo habitual por su persepcion o mala
manipulacion, este proyecto incrementaria las ganancias del sector agricola en
colombia y disminuiria umbrel de hambre, por lo cual da a entender su impacto
social.
Imagen 48. Proyecto albumen: generador productivo para la agricultura
regional.

Fuente: elaboracion propia.
Este proyecto en busca del beneficio de la población de sabana occidente tiene un
usuario beneficiado que se ve en la siguiente tabla.
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Figura 8. Población beneficiada.

Fuente: elaboracion propia.
12.1 TEORIA Y CONCEPTO ARQUITECTÓNICO
El concepto en el que se inspira el proyecto es productividad al beneficio del sector
agricola, en busqueda de la mejora en la cosecha y recolección de productos
alimentcicios dados en la region, reducioendo la perdida de aliemntos que no solo
afecta a la oferta regional, tiene consecuencias climatologicas y ambientales, por
medio del proyecto se posiciona a sabana occidente como líder abastecedor con
términos socioambientales.
Obteniendo la problemática se hace una investigacion basada en datos obtenidos
de la FAO (organización de las naciones unidas poara la alimentacion y la
agricultura), que da como resultado que esta perdida tiene factores en transporte,
cosecha, manipulacion y persepcion, en los siguientes obejtivos se inspira los usos
que componen dicho equipamento, se ilustran en la siguiente tabla.
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Figura 9. Objetivos para uso

Fuente: elaboracion propia.
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12.2 TEMA Y USO DEL EDIFICIO
Para la respuesta de la problemática ya planteada en puntos anteriores, se dan
algunas estrategias que van acorde con los usos necesarios, en general en
equipamenteo es de uso comercial, tanto de bienes, al ser un mercado en donde se
comercialicen los productos rechazados por persepcion, y de servicios, al brinda
asesoramiento y nuevos métodos para la manipulación en etapas
precomercialización, sin embargo, también cuanta con la parte investigativa que
sirve de insumo para la exposicion. De nuevas practicas de manufatura en la parte
de interación y publicación.
Figura 10. Estrategias de uso

Fuente: elaboracion propia.
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12.3 CRITERIOS DE IMPLANTACIÓN
Los criterios de implantación se basan en el clima y la disposicion del sol y el efecto
de los vientos, como busqueda de la refrigeración y efetos de calefacción para
algunos usos internos, como muestra la siguiente imagen:
Imagen 49. Implantación por bioclimática

Fuente: elaboracion propia.
Otro criterio de implantación fue la zonificacion proxima y los usos aledaños al lote,
la investigacion y servicios, la localizacion de la fitotectura tambien se debe a esta.
12.4 CUADRO DE AREAS
Figura 11. Cuadro de áreas e índices

Fuente: elaboracion propia.
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12.5 PROGRAMA ARQUITECTÓNICO

Fuente: elaboracion propia.
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12.6 ZONIFICACIÓN

Fuente: elaboracion propia.
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12.7 ORGANIGRAMA FUNCIONAL

Fuente: elaboracion propia.

105

12.8 ORGANIGRAMA ADMINISTRATIVO

Fuente: elaboracion propia.
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12.9 ELEMENTOS DE COMPOSICIÓN
Imagen 50. Elementos de composición
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Fuente: elaboración propia.
Imagen 51. Analogía - hormiga obrera

Fuente: elaboración propia.
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12.10 ESTRUCTURA ESPACIAL
12.10.1 ACCESOS
Imagen 52. Accesos peatonales y abastecimiento

Fuente: elaboración propia.
12.10.2 CIRCULACIÓN
Imagen 53. Circulaciones

Fuente: elaboración propia.
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12.11 NORMA SISMO RESISTENTE – NSR 10. TITULO J Y K
Aplicando la norma sismo resitente, proyecto se clasifica en un grupo de ocupación
comercial, C1 y C2, debido a su uso comercial de bienes en el con un indice de
ocipación de 1.465 se hace necesario 4 salidas de emergencia para el total del
edificio.
12.12 ESPACIALIDAD, CARACTERÍSTICAS SEGÚN USOS
Los espacios dan su carácter por el uso y la exposicion de la estructura, asi como
la exposicion de lo materiales y el cambio de estos, ya sea en acabados, forma o
colores.
Imagen 54. Espacio interactivo

Fuente: elaboración propia.
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Imagen 55. Espacio de mercado y acceso

Fuente: elaboración propia.
Imagen 56. Iluminación interior

Fuente: elaboración propia.
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13. PLANOS ARQUITECTÓNICOS
Plano 22. Planta sótanos

Fuente: elaboración propia.
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Plano 23. Planta de almacenamiento

Fuente: elaboración propia.
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Plano 24. Planta de acceso

Fuente: elaboración propia.
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Plano 25. Planta segundo nivel

Fuente: elaboración propia.
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Plano 26. Plano tercer nivel

Fuente: elaboración propia.
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Plano 27. Planta cuarto nivel

Fuente: elaboración propia.
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Plano 28. Planta cubiertas

Fuente: elaboración propia.
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Plano 29. Planta cubiertas técnica

Fuente: elaboración propia
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Plano 30. Fachada occidental y sur

Fuente: elaboración propia
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Plano 31. Fachada oriental y norte

Fuente: elaboración propia
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Plano 32. Fachadas interiores

Fuente: elaboración propia
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Plano 33. Cortes aa´-dd´

Fuente: elaboración propia
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Plano 34. Cortes bb´- cc´

Fuente: elaboración propia
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14. PROPUESTA DE MATERIALES
Los materiales en la construcción muestran versatilidad, durabilidad y
funcionamiento eficaz, proporcionando garantía y modernidad a la construcción.
Imagen 57. Materiales en la construcción

Fuente: elaboración propia.
Imagen 58. Materiales para acabados técnicos

Fuente: elaboración propia.
Los materiales clasificados como plásticos, son efectivos en el trafico pesado y la
durabilidad que garantiza que cada espacio cumpla con su uso, de manera clara,
se utiliza colores tierra, asemejando el carácter agrícola.
Imagen 59. Acabados de piso

Fuente: elaboración propia
Los pisos técnicos se utilizan para zonas de investigación y exteriores, ahorrando
en gastos de instalaciones y proponiendo mayo eficiencia.
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Imagen 60. Pisos técnicos

Fuente: elaboración propia
Los materiales reciclados, son propios de la región como la madera a base de sorgo
y maíz , enfatiza el carácter agrícola.
Imagen 61. Muros y cerramientos

Fuente: elaboración propia
Imagen 62. Materiales exteriores

Fuente: elaboración propia.
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15. PROPUESTA ESTRUCTURAL
Imagen 63. Estructura general

Fuente: elaboración propia.
15.1 TEORIA Y CONCEPTO
El concepto en el que se inspira el proyecto es productividad al beneficio del sector
agricola, en busqueda de la mejora en la cosecha y recolección de productos
alimentcicios dados en la region, reducioendo la perdida de aliemntos que no solo
afecta a la oferta regional, tiene consecuencias climatologicas y ambientales, por
medio del proyecto se posiciona a sabana occidente como líder abastecedor con
términos socioambientales.
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La estructura como ente organizador y protagonista a la hora de marcar los
diferentes usos dentro del proyecto, marca un recorrido que se utiliza en cada uno
de los espacios, materiales puros, estables y faciles de mantener, la jerrarquia de la
composicion es dada por la versatilidad de la estructura.
15.2 MODULACIÓN
Imagen 64. Modulación

Fuente: elaboración propia.
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15.3 ENTREPISO
Plano 35. Entrepiso nivel semisótano y almacenamiento

Fuente: elaboración propia.
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Plano 36. Entrepiso planta de almacenamiento y primera planta

Fuente: elaboración propia.
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Plano 37. Entrepiso primera planta y segunda planta

Fuente: elaboración propia.
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Plano 38. Entrepiso segunda plata y tercera planta

Fuente: elaboración propia.
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Plano 39. Entrepiso tercera planta y cuarta planta

Fuente: elaboración propia.
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Plano 40. Entrepiso cubiertas

Fuente: elaboración propia
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15.4 DETALLES CONSTRUCTIVOS
Plano 41. Corte fachada 1

Fuente: elaboración propia.
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Plano 42. Corte fachada 2

Fuente: elaboración propia.
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Plano 43. Corte fachada 3

Fuente: elaboración propia.
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Plano 44. detalle de cimentación 1

Fuente: elaboración propia.
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Plano 45. Detalle de cimentación 2

Fuente: elaboración propia.
Plano 46. Detalle de cimentación 2

Fuente: elaboración propia.
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Plano 47. Detalle constructivo 1

Fuente: elaboración propia.
Plano 48. Detalle constructivo 2

Fuente: elaboración propia.
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Plano 49. Detalle constructivo 3

Fuente: elaboración propia.
Plano 50. Detalle constructivo 4

Fuente: elaboración propia.
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15.5 PLANOS ESTRUCTURALES
Plano 51. Cimentación dados y pilotes (localización)

Fuente: elaboración propia
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Plano 52. Cimentación dados y pilotes (localización))

Fuente: elaboración propia
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Plano 53. Cimentación columnas (localización)

Fuente: elaboración propia
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Plano 54. Cimentación columnas (localización)

Fuente: elaboración propia.
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16. SISTEMA DE EVACUACIÓN
Plano 55. Evacuación de sótanos

Fuente: elaboración propia
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Plano 56. Evacuación planta de almacenamiento

Fuente: elaboración propia
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Plano 57. Evacuación planta de acceso

Fuente: elaboración propia
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Plano 58. Evacuación segundo nivel

Fuente: elaboración propia
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Plano 59. Evacuación tercera planta

Fuente: elaboración propia
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Plano 60. Evacuación cuarto nivel

Fuente: elaboración propia
151

Plano 61. Rociadores planta de sótanos

Fuente: elaboración propia
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Plano 62. Rociadores planta de almacenamiento

Fuente: elaboración propia
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Plano 63. Rociadores planta de acceso

Fuente: elaboración propia.
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Plano 64. Rociadores segundo nivel

l
Fuente: elaboración propia
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Plano 65. Rociadores tercera planta

Fuente: elaboración propia

156

Plano 66. Rociadores cuarta planta

Fuente: elaboración propia
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17. PLANOS DE REDES
Plano 67. Red eléctrica sótano

Fuente: elaboración propia
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Plano 68. Red eléctrica planta de almacenamiento

Fuente: elaboración propia
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Plano 69. Red eléctrica planta de acceso

Fuente: elaboración propia
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Plano 70. Red sanitaria planta sótano

Fuente: elaboración propia
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Plano 71. Red sanitaria planta de almacenamiento

Fuente: elaboración propia
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Plano 72. Red sanitaria planta de acceso

Fuente: elaboración propia
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Plano 73. Red sanitaria planta de cubiertas

Fuente: elaboración propia
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Plano 74. Red hidráulica planta de sótano

Fuente: elaboración propia
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Plano 75. Red hídrica planta de almacenamiento

Fuente: elaboración propia
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Plano 76. Red hidráulica planta de acceso

Fuente: elaboración propia
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Plano 77. Red hidráulica planta de cubiertas

Fuente: elaboración propia
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18. CONCLUSIONES
• El resultado a nivel urbano tiene un resultado alto considerando la innovación en
el dialogo con la ciudad y su consumismo, si necesidad de afectar de forma
drástica al entorno natural y social.
• Activar el rio Bogotá no solo aumentara la oferta comercial también potencializara
la calidad de los productos agrícolas regionales y nacionales.
• La importancia de una zona económica especial en el sector de la calle 80 aledaño
al rio Bogotá, se evidencia en esta declaración urbana, muchos beneficios en la
economía regional se evidencia, aun mas en aspectos de infraestructura y la
mitigación del cambio climático.
• Sabana occidente se vera beneficiada en todos los aspectos de abastecimiento y
de coordinación con el sector agrícola, no solo a nivel de plan maestro y plan
parcial, el proyecto traerá beneficios sobre la demanda a la que es sometida
Sabana Occidente como provincia abastecedora de la ciudad de Bogotá.
• Se genera conocimiento aplicable y evidencias físicas del beneficio
colaborando con el impacto ambiental que ocasiona el mal manejo
etapas de alimento como lo es la cosecha y el cultivo, cubriendo
desarrollo sostenible de carácter socioeconómico, dentro de un
carácter regional con uso comercial.

de este uso;
del suelo en
objetivos de
proyecto de

• El modela logístico propuesto con diferentes sistemas de transporte funcionado
como uno, consolidad efectivamente la industria de este sector, comprobando que
efectivamente es posible frenar en consumo de la tierra agrícola por la industria y
aumentar la productividad a la vez.
• El proyecto desde el sector urbano cumple de los objetivos de desarrollo
sustentable haciendo énfasis en el de “cero hambre”, teniendo en cuenta que al
eliminar la perdida de alimentos será posible ayudar mas comunidades con falta
de recursos alimentarios, como aporte social del proyecto a la comunidad
nacional.
• La arquitectura del elemento propuesto da vista de la importancia constructiva a
la hora de diseñar, las composiciones, circulaciones y transiciones se da como
resultado de un juego de elementos estructurales.
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• Las operaciones y los elementos de composición, así mismo como la analogía
utilizada para el proceso compositivo fueron fundamentales en cada uno de los
movimientos para concebir la forma final.
• El resultado de un equipamiento comercial (bienes y servicios) al beneficio del
sector agrícola ha dado como resultado un centro inclusivo en que varios ámbitos
serán propuestos y resultados, proporcionando soluciones efectivas y actividades
interesantes.
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