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GLOSARIO
PLAN MAESTRO: Es un instrumento de planificación urbana, de expansión y
desarrollo con un plan a futuro. 1
PLAN PARCIAL: Es un instrumento del POT (Plan de ordenamiento territorial) por
el cual se desarrollan y se complementan, para áreas del suelo urbano o de
expansión. 2

1

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION, COLOMBIA: Definición de Plan Maestro
[Sitio Web]. Bogotá: SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION EN LINEA. [Consultado:
11
febrero
de
2019].
http://www.sdp.gov.co/transparencia/informaci%C3%B3ninter%C3%A9s/glosario/plan-maestro.
2 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO, COLOMBIA: Definicion de Plan
Parcial [Sitio Web]. Bogotá: MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
PLANEACION EN LINEA. [Consultado: 11 febrero de 2019]. Disponible
en:http://www.minvivienda.gov.co/POTPresentacionesGuias/Planes%20parciales.pdf
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RESUMEN
A partir del análisis de la región sabana centro se encuentra una serie de
problemáticas ambientales sociales y económicas en el departamento de
Cundinamarca, por tal motivo se interviene por medio de un plan maestro basado
en la conectividad, protección, conservación y desarrollo económico. A través de un
análisis e inventario nos ubicamos en el departamento de Sopo, para el desarrollo
de un plan parcial que contribuya con el desarrollo urbano, económico, social y
cultural del municipio. Se generan unidades de actuación ligadas al funcionamiento
actual del municipio, tomando como desarrollo un proyecto arquitectónico,
localizado en el nucleó agro industrial, el cual busca fortalecer la reutilización de los
residuos lácteos y de la misma manera contribuir con el impacto ambiental que estos
generan.
PALABRAS CLAVE
Desarrollo agrícola, conectividad, articulación,
biorreactor, ácido láctico, monómeros.
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ecoproductivo,

lactosuero,

INTRODUCCIÓN
A partir del análisis de la región sabana centro se encuentra una serie de
problemáticas ambientales sociales y económicas en el departamento de
Cundinamarca, por tal motivo se interviene por medio de un plan maestro basado
en la conectividad, protección, conservación y desarrollo económico. A través de un
análisis e inventario nos ubicamos en el departamento de Sopo, para el desarrollo
de un plan parcial que contribuya con el desarrollo urbano, económico, social y
cultural del municipio. Se generan unidades de actuación ligadas al funcionamiento
actual del municipio, tomando como desarrollo un proyecto arquitectónico,
localizado en el nucleó agro industrial, el cual busca fortalecer la reutilización de los
residuos lácteos y de la misma manera contribuir con el impacto ambiental que estos
generan. Desarrollar el proyecto acupuntura Eco-dinámica Sabana Centro, para el
mejoramiento del territorio.
Identificar las principales problemáticas de la Sabana Centro para desarrollar
estrategias ambientales, funcionales e infraestructura y potencializar los puntos más
importantes de la Sabana Centro respondiendo a las problemáticas y carencias
generales, diseñando una red de conectividad entre municipios.
Desarrollar un proyecto que, a escala regional, urbana, y arquitectónica de
respuesta a las problemáticas identificadas: la metodología se desarrolló en seis
fases, en la primera se estableció el área de trabajo: Sopó Lugar Briceño.
en la segunda se identificó la problemática del lugar: Sopó Problema: Agroindustria.
En la tercera se desarrolló el diseño del plan maestro: Acupuntura eco-dinámica
Sabana centro. En la cuarta se realizó el diseño del plan parcial: Agroindustria Sopó
en la quinta se definió la unidad de actuación zona suburbana y en la sexta, se
realizó el diseño de la propuesta arquitectónica.
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
1.1 DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA DEL SECTOR ÁREA DE ESTUDIO
El área de estudio del presente plan, incluye los municipios correspondientes al
corredor, Sabana Centro, enfocándose en el desarrollo de Sopo. Es importante
entender el territorio a una escala mayor a la urbana identificando las diferentes
dinámicas de desarrollo. El área de estudio es el corredor Sabana Centro. Incluye
el municipio de Sopo. Sopo, es un municipio ubicado al norte de Bogotá, en el
departamento de Cundinamarca, cuenta con una extensión total de 111,5 km2, la
cabecera municipal alcanza los 2.650 m sobre el nivel del mar, la población
asciende a los 26.769 habitantes, en promedio se presenta una temperatura de
14°C, el desarrollo cultural se da a partir de manifestaciones religiosas, la música y
el deporte.
Imagen 1.Ubicación Colombia

Fuente: elaboración propia
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Imagen 2. Sopó dentro de Colombia

Fuente: elaboración propia

1.2 RESEÑA HISTÓRICA DEL LUGAR ÁREA DE ESTUDIO
Sopo fue fundado por Fray Francisco Chacón, el 25 de mayo de 1653. Durante este
tiempo se fue consolidando el territorio a partir de la construcción de una pequeña
iglesia, consolidada por los españoles para adoctrinar al pueblo indígena, de igual
manera se crea un nuevo pueblo de sopo del cual hacían parte los habitantes
indígenas de Meusa, Cueca y Sopo. Estas formas de asentamiento se fueron
estableciendo en distintas zonas, el pueblo original se sitúa en el sector que
actualmente se conoce como Briceño.
Estuvo dividido en tres territorios
independientes: Sopo/El cacicazgo, Cueca era la zona central y Meusa ubicada
sobre el territorio oriental. A medida que pasa el tiempo se asientan nuevos
territorios, dentro del municipio de Sopo actualmente existen más de 17 veredas.
En 1857 Se termina la iglesia parroquial. En 1912 Sopo recibe la donación de la
torre del reloj, durante este periodo también se contaba con un embarcadero sobre
el rio Bogotá el cual conectaba con Sesquile y Soacha. Sopó inaugura la estación
ferroviaria Eduardo Briceño el 15 de agosto de 1926, la cual es construida a la
entrada del municipio haciéndola un referente histórico y elemento icónico, del
desarrollo y la movilidad.
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Imagen 3. Estación Eduardo Briceño 1926

Fuente: CANO, Carolina. Briceño, 81 años de
historia.
[en
línea].
Recuperado
de
http://sopo.info/briceno-81-anos-de-historia/. [citado
el 7 de marzo de 2019]

1.3 PROBLEMÁTICA
Dentro del análisis desarrollado el sector se infieren las problemáticas a tratar,
ubicando como principal la desarticulación del territorio y las actividades
económicas
de la sabana centro con Bogotá impidiendo los principios del
desarrollo metropolitano. El crecimiento dentro del corredor se da de manera
desarticulada, generando un déficit de competitividad a nivel comercial y de
infraestructura.
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Imagen 4. Árbol de problemas

Fuente: elaboración propia.
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Imagen 5. Acupuntura eco-dinámica sabana centro

Fuente: elaboración propia

1.4 JUSTIFICACIÓN
El proyecto se justifica por que se evidencia porque la afectación ambiental es algo
que trasciende más allá de la contaminación de un rio viéndose afectado el sector
agrícola por un mal manejo de las aguas y sus prácticas insostenibles,
adicionalmente esta zona presenta una gran incidencia de la mancha de carbón que
generan las grandes industrias y el tráfico de alto impacto que se encuentran
presentes a lo largo del territorio. Obteniendo el mejoramiento de la producción
agrícola, reduciendo la emisión del efecto invernadero y la emisión de carbón se
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generaría un gran cambio, que genera un desarrollo coherente del territorio
organizando y articulando las provincias generando una relación según su vocación.
1.5 HIPÓTESIS
¿Desde el desarrollo de la acupuntura eco-dinámica se logrará una colaboración
por cercanías enfocadas a potencializar las fortalezas y mitigar el impacto negativo
existente en cada municipio, haciendo de las intervenciones urbanas un elemento
capaz de articular, en este caso, al municipio de Sopó mediante las nuevas técnicas
agrícolas?
1.6 OBJETIVO GENERAL
Desarrollar el proyecto acupuntura Eco-dinámica Sabana Centro, para el
mejoramiento del territorio.
1.7 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Identificar las principales problemáticas de la Sabana Centro para desarrollar
estrategias ambientales, funcionales e infraestructura.
Potencializar los puntos más importantes de la Sabana Centro respondiendo a las
problemáticas y carencias generales, diseñando una red de conectividad entre
municipios.
Desarrollar un proyecto que, a escala regional, urbana, y arquitectónica de
respuesta a las problemáticas identificadas.
1.8 METODOLOGÍA
La metodología se desarrolló en seis fases.
En la primera se estableció el área de trabajo: Sopó Lugar Briceño.
En la segunda se identificó la problemática del lugar: Sopó Problema: Agroindustria.
En la tercera se desarrolló el diseño del plan maestro: Acupuntura eco-dinámica
Sabana centro.
En la cuarta se realizó el diseño del plan parcial: Agroindustria Sopó
En la quinta se definió la unidad de actuación zona suburbana.
Y en la sexta, se realizó el diseño de la propuesta arquitectónica.
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2. MARCO TEÓRICO
2.1 TEORÍA REGIONAL
La teoría regional busca la consolidación de una triangulación que estimule el
crecimiento y fortalecimiento de la sabana centro enfocada en una variable diferente
por cada municipio principal, Sopó, Zipaquirá y Chía, esto con el fin de brindarles
servicios complementarios a los municipios contiguos que presentan un déficit en
relación a la salud, la educación y la industria. Se propone generar relaciones
directas entre los municipios con la implementación de un sistema de transporte
alterno, tren de cercanías, que responda y dé una solución a la problemática que se
presenta en las vías principales de los municipios por su difícil acceso.
2.2 TEORÍA URBANA
La teoría urbana plantea generar una membrana que complementa los usos
existentes en Sopó, sus zonas verdes y centro histórico articulando el nuevo trazado
urbano respondiendo a un uso coherente del funcionamiento del municipio. Se
plantea una organización por capas generando una incidencia e importancia según
el uso y el impacto con lo existente. Los elementos verdes o vacíos urbanos se
articulan con la membrana siendo utilizados como bordes o elementos de transición
entre usos.
2.3 TEORÍA ARQUITECTÓNICA
La teoría del proyecto arquitectónico parte de la germinación socio cultural que se
genera a partir de la integración de la región para un desarrollo y cambio de los
hábitos y el uso del plástico buscando un planteamiento más ecológico en el uso de
los artículos más cotidianos.
2.4 MARCO TEÓRICO REFERENCIAL
2.4.1 Referente plan maestro. La nueva fábrica urbana: el eco-parque industrial de
Torrent Estadella, Barcelona. Este Proyecto urbano realizado en España tiene
como objetivo articular las zonas industriales con las empresariales de una forma
sostenible en un contexto urbano por medio de un parque que desprende ejes de
avenidas verdes y recupera cuerpos hídricos con nuevas tipologías edificatorias
industriales que funcionen de una forma vertical buscando la integración de los
usos conteniendo impactos ambientales esto para alcanzar mejoras económicas
en campos industriales empresariales y de negocios.
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Imagen 6. La nueva fábrica urbana: el eco-parque

Fuente: ARCHDAILY La nueva fábrica urbana: el eco-parque industrial de Torrent
Estadella, Barcelona [sitio web]. Bogotá. ARCHDAILY. [Consultado 11 de abril de 2019].
Disponible en: https://www.archdaily.co/co/771701/la-nueva-fabrica-urbana-el-eco-parqueindustrial-de-torrent-estadella-barcelona

Malla de infraestructura que integra al parque y a la los barrios vecinos por medio
de avenidas verdes que recuperan cuerpos de agua con sistemas de tecnología de
ahorro pluvial, vegetación y zonas verdes.

23

Imagen 7. Perfiles sostenibles

Fuente: ARCHDAILY La nueva fábrica urbana: el eco-parque industrial de Torrent
Estadella, Barcelona [sitio web]. Bogotá. ARCHDAILY. [Consultado 11 de abril de
2019]. Disponible en: https://www.archdaily.co/co/771701/la-nueva-fabrica-urbana-eleco-parque-industrial-de-torrent-estadella-barcelona

Perfiles sostenibles que camuflan las edificaciones industriales cambiando la
imagen industrial del paisaje urbano
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Imagen 8. Tipologías

Fuente: ARCHDAILY La nueva fábrica urbana: el eco-parque industrial de Torrent
Estadella, Barcelona [sitio web]. Bogotá. ARCHDAILY. [Consultado 11 de abril de 2019].
Disponible en: https://www.archdaily.co/co/771701/la-nueva-fabrica-urbana-el-eco-parqueindustrial-de-torrent-estadella-barcelona

Cambio de las tipologías edificatorias para la industria haciéndola sostenibles y
amigables al medio ambiente por medio de sistemas que ahorran y revitalizan los
recursos energéticos.
APORTES
Nos basamos En este modelo urbano ya que el territorio de sopo presenta una
desarticulación de los sectores primarios, secundarios y terciarios (materia prima,
industrialización, comercialización empresarial) con el objetivo de articular estas
actividades en un modelo urbano- rural para potencializarlas de una forma
sostenible y amigable con el medio ambiente y que ayude a la población propia de
este.
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2.4.2 Referente plan parcial. PROYECTO CORREDOR VERDE CALI COLOMBIA
El proyecto “PROYECTO CORREDOR VERDE CALI COLOMBIA – ENTRE LOS
CERROS Y EL RIO” diseñado por Arquitectos Opus en Cali Colombia.
Lo interesante de este proyecto es que a través del corredor verde se impulsa un
modelo de ciudad con sistemas urbanos naturales y a través de ellos potenciar la
vegetación nativa del lugar, adecuando el espacio público generando un parque
central y lineal, donde las actividades recreativas y culturales unidas al manejo
ambiental sean el centro del proyecto.
Imagen 9. Esquema proyecto corredor verde Cali Colombia

Fuente: ARCHDAILY. Proyecto corredor verde Cali Colombia [sitio web]. Bogotá.
ARCHDAILY. [Consultado 11 de abril de 2019]. Disponible en:
https://www.archdaily.co/co/780028/asi‐sera‐la‐segunda‐fase‐del‐corredor‐
verde‐de‐cali‐en‐colombia
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Imagen 10. Planteamiento proyecto corredor verde Cali Colombia

Fuente: ARCHDAILY. Proyecto corredor verde Cali Colombia [sitio web].
Bogotá. ARCHDAILY. [Consultado 11 de abril de 2019]. Disponible en:
https://www.archdaily.co/co/780028/asi‐sera‐la‐segunda‐fase‐del‐corredor‐
verde‐de‐cali‐en‐colombia

APORTES
El aporte de este proyecto es que permite un movimiento armónico de los flujos de
sistemas naturales y los sistemas urbanos: vehículos, agua, fauna y peatones;
además fortalece el sistema de transporte público como el tren-tram en articulación
con otros medios de transporte.
2.4.3 Referente proyecto arquitectónico. El proyecto de la planta energética de
Uppsala. La propuesta contempla que el uso sea hibrido, desarrollando una
estructura amplia en el exterior que alberga en el interior las instalaciones que
proporcionan energía, mediante el aprovechamiento del agua y residuos.
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Imagen 11. Esquema de implantación y forma.

Fuente: ARCHDAILY. BIG nos sorprende con su diseño 'poco
convencional' para la planta energética de Uppsala [sitio web].
Bogotá. ARCHDAILY. [Consultado 11 de abril de 2019]. Disponible
en:
https://www.archdaily.co/co/763841/big‐nos‐sorprende‐con‐su‐
diseno‐poco‐convencional‐para‐la‐planta‐energetica‐de‐uppsala

Imagen 12. Esquema de forma y organización

Fuente: ARCHDAILY. BIG nos sorprende con su diseño 'poco convencional' para la planta
energética de Uppsala [sitio web]. Bogotá. ARCHDAILY. [Consultado 11 de abril de 2019].
Disponible en: https://www.archdaily.co/co/763841/big‐nos‐sorprende‐con‐su‐diseno‐poco‐
convencional‐para‐la‐planta‐energetica‐de‐uppsala

APORTES
El aporte de este proyecto es la metodología y la correcta explotación del agua
siendo este el atractivo principal del proyecto en donde se utiliza no solo como como
el recurso para la obtención de energía sino como un atractivo cultural, ya que
cuando no se está realizando este proceso funciona como un centro interactivo para
la concientización del agua.
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3. DESARROLLO DE LA PROPUESTA
3.1 PLAN MAESTRO: ACUPUNTURA ECO-DINÁMICA SABANA CENTRO
3.1.1 Diagnóstico regional. El diagnostico regional se hizo a partir de un análisis
D.O.F.A., el cual se presenta en la figura 1.
Tabla 1. Análisis DOFA regional.

Fuente: elaboración propia.

Relaciones ambientales, sociales y económicas entre los municipios. Evidenciado
en DOFA.
3.1.2 Presentación del plan maestro. A partir de la teoría regional que busca la
consolidación y fortalecimiento de la sabana centro, se crean relaciones directas
entre los municipios por medio de la conexión mediante un sistema de transporte
alterno, que además de solucionar los problemas de movilidad permite la conexión
entre servicios.
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Imagen 13. Implantación Plan Parcial

Fuente: elaboración propia.

3.2 PLAN PARCIAL: AGROINDUSTRIA SOPO
3.2.1 Diagnóstico urbano. El diagnostico urbano se hizo a partir de un análisis
DOFA, el cual se presenta en la figura 2.
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Tabla 2. Análisis DOFA urbano.

Fuente: elaboración propia.

3.2.2 Presentación del plan parcial.
Teniendo en la teoría urbana y la creación de la membrana aportando espacios para
el cuidado del ambiente, zonas verdes y un aporte significativo con el centro
histórico del municipio, esta membrana busca también ser un punto de referencia
entre los municipios aledaños.


IMPLANTACIÓN. Se encuentra ubicado en la zona suburbana de Sopó.
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Imagen 14. Implantación Plan Parcial

Fuente: elaboración propia.



UNIDADES DE ACTUACIÓN. Dentro del plan parcial se disponen unidades de
actuación que abarcan los distintos usos del suelo, esto permite una
organización dentro del mismo lo que permite desarrollar un entorno viable para
el desarrollo del municipio.

 Zona productiva
 Zona de vivienda
 Zona cultural y educación
 Administrativa
 Servicios
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Imagen 15. Unidades de actuación.

Fuente: elaboración propia.

3.2.3 Sistemas del plan parcial.


SISTEMA AMBIENTAL. El sistema ambiental parte de la propuesta de una
piscina urbana que articula diferentes puntos de transición en donde se
presentan pequeñas repeticiones de la misma, adicionalmente se plantea unas
sesiones del 40% con el fin de preservar y articular los recorridos urbanos con
la red neuronal.
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Imagen 16. Sistema ambiental.

Fuente: elaboración propia.



SISTEMA DE ESPACIO PÚBLICO. El espacio público se amarra a la red
neuronal a partir de sus recorridos y puntos comerciales propuestos vinculando
las manzanas a la actividad urbana propuesta preservando las zonas verdes
dándoles prioridad en el trazado urbano.
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Imagen 17. Espacio público.

Fuente: elaboración propia.



SISTEMA DE MOVILIDAD. Se plantea un eje de abastecimiento longitudinal que
se reparte a cada zona conservando siempre la prioridad de las zonas verdes y
los recorridos urbanos, por esta razón en tres puntos estratégicos se plantea la
mimetización de la vía con el espacio público generando deprimidos en donde
no se percibe el movimiento vehicular.

3.2.4 Forma urbana


TIPOLOGÍA DE MANZANA. La tipología de la manzana va ligada a las unidades
de actuación y su integración con la red neuronal buscando una apertura al
peatón que recorre la misma, concretamente se plantea dos tipologías de
manzana teniendo en cuenta la radicalidad y el desplazamiento longitudinal por
el eje vehicular de abastecimiento.
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Imagen 18. Tipología de manzana.

Fuente: elaboración propia.



TIPOLOGÍA DE EDIFICIO. Las tipologías de los edificios se generan a partir de
una centralidad en las transiciones urbanas de cada unidad de actuación
direccionándolas según su orientación y articulándolo con los recorridos
urbanos, buscando siempre la apertura al trazado urbano y a los núcleos
propios.



IMÁGENES PROPUESTAS PLAN PARCIAL
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Imagen 19. Maqueta urbana.

Fuente: elaboración propia.

Imagen 20. Maqueta urbana.

Fuente: elaboración propia.
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3.3 UNIDAD DE ACTUACIÓN: zona productiva
3.3.1 Diagnóstico urbano. Análisis del contexto y el lugar.


DETERMINANTES NATUTALES. La articulación con la zona de protección
agrícola es vinculada con la fuente hídrica secundaria que articula a la zona de
actuación productiva fortalecida por la accesibilidad del recorrido urbano.



DETERMINANTES URBANAS. La cercanía que se tiene con el eje longitudinal
de abastecimiento longitudinal proyectando el gran abastecimiento e impacto
que demanda la producción agrícola.

3.3.2 Presentación de la unidad de actuación. La vinculación de la zona agrícola
conecta directamente con el municipio de Sopó a partir de la red propuesta
direccionando los recorridos y la actividad urbana con respecto a la unidad de
actuación productiva.


IMPLANTACIÓN. Se genera una apertura para la zona productiva propuesta
relacionándola directamente con el recorrido urbano, siendo esta la exaltación
de la agroindustria relacionada con los espacios educativos y de capacitación.

Imagen 21. Implantación unidad de actuación.

Fuente: elaboración propia.
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USOS. Girando en torno a la producción agrícola se plantea usos comerciales e
institucionales llevando un proceso cíclico de la capacitación, cultivo,
transformación y transporte de la materia prima, para lo cual se plantea el centro
de acopio, un centro técnico de agro industria, una planta de bioplásticos.

Imagen 22. Usos unidad de actuación.

Fuente: elaboración propia.



BIOCLIMÁTICA. Inicialmente se plantean volúmenes radiados hacia los núcleos
específicos, en este caso el núcleo agrícola, se genera una apertura hacia los
recorridos y el espacio público y una relación visual directa con la zona
productiva.
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Imagen 23. Bioclimática unidad de actuación.

Fuente: elaboración propia.



ARBORIZACIÓN. Se proponen plantaciones de árboles de mediano y gran
tamaño organizados transversalmente para generar una barrera natural en el
recorrido de los vientos direccionándolos a los espacios que más lo necesitan y
adicionalmente son un gran elemento vertical que tamizan la luz y disminuyen la
incidencia solar en los espacios que menos lo requieren.
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Imagen 24. Arborización unidad de actuación.

Fuente: elaboración propia.

3.3.3 Sistemas de la unidad de actuación.


SISTEMA AMBIENTAL. Como inicialmente se plantea se mantiene una sesión
de 40 % en las zonas verdes para darle una mayor importancia a los recorridos
urbanos naturales, en donde se tenga un contacto directo con las zonas de
reserva sin llegar a ser un factor invasivo.



SISTEMA DE ESPACIO PÚBLICO. A partir del recorrido propuesto por la red
neuronal se plantean plazoletas que articulan los núcleos generando recorridos
entre los mismos siendo estos espacios de transición que tiene incidencia
directa con los espacios haciendo una invitación al peatón de acceder al mismo
mediante el recorrido.



SISTEMA DE MOVILIDAD. Siendo este núcleo el de mayor tráfico de
movilidad debido al abastecimiento que se genera en el mismo se plantea una
vía deprimida mimetizando el desplazamiento vehicular con el recorrido urbano
en donde no se percibe el movimiento constante de dicho núcleo.



SISTEMA FUNCIONAL Y SOCIOECONÓMICO. De igual manera que en los
cultivos se lleva un proceso de una semilla hasta el fruto como en este caso se
mantiene un proceso organizado en donde cada elemento funcional del núcleo
tiene una relación directa y lineal con el proceso desde la producción, la
41

selección, en algunos casos la producción de otros productos derivados de la
materia prima en primera instancia hasta el despacho y comercio del mismo.


CUADRO DE ÁREAS

Tabla 3. Cuadro de áreas

Fuente: elaboración propia.

3.4 PROYECTO ARQUITECTÓNICO: ÁGORA DE LOS RESIDUOS PARA LA
BIO-PRODUCCION PLÁSTICA
Se planea vincular los espacios privados mediante recorridos públicos que invitan a
los usuarios a formar parte del proceso de transformación de los residuos lácteos,
adicionalmente se generan espacios de capacitación a pequeñas y grandes
empresas para fomentar el uso de plásticos orgánicos especialmente para reducir
la utilización de plásticos de un solo uso.
3.4.1 Presentación proyecto arquitectónico.


TEMA Y USO DEL EDIFICIO. Tema: Ágora de los residuos orgánicos para la
producción de bioplástico Uso: planta de residuos



CRITERIOS DE IMPLANTACIÓN. La relación axial con alpina, el recorrido solar
buscando la mayor incidencia en las fachadas más largas, la axialidad con el
núcleo agrícola y la cercanía con el eje de abastecimiento propuesto.



PROGRAMA ARQUITECTÓNICO CON ÁREA
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Tabla 4. Programa arquitectónico
ZONA PROPIA
ZONA
ADMINISTRATIVA
ZONA
COMPLEMENTARIA

AREA
MT2
8756

ILUMINACION

VENTLACION

CIRCULACION

REFLEJADA

ARTIFICIAL

15%

2135

ARTIFICIAL

NATURAL

30%

4527

NATURAL

NATURAL

40%

Fuente: elaboración propia.



ORGANIGRAMA FUNCIONAL
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Imagen 25. Organigrama.

Fuente: elaboración propia.



ZONIFICACIÓ
44

Imagen 26. Zonificación espacios respecto a organigrama.

Fuente: elaboración propia.

3.4.2 Desarrollo del proyecto


ELEMENTOS DE COMPOSICIÓN

Jerarquía
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Imagen 27. Esquema de jerarquía y composición del volumen.

Fuente: elaboración propia.
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Imagen 28.Esquema de ejes y circulaciones.

Fuente: elaboración propia.
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SISTEMA DE CIRCULACIÓN

Imagen 29.Esquema de conexiones y ejecución de la producción.

Fuente: elaboración propia.
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Imagen 30.Esquema de conexión interior exterior.

Fuente: elaboración propia.
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Imagen 31.Esquema de bioclimática y cesiones del espacio.

Fuente: elaboración propia.

50



SISTEMA ESTRUCTURAL Y CONSTRUCTIVO. Se utiliza cimentaciones en
concreto, combinada con una estructura metálica, la cual se encuentra radiada
en las ágoras principales, y modulada cada diez metros generando espacios
amplios,

3.5 PLANIMETRÍA

PLANO. 1 PLAN PARCIAL LOCALIZACION

Fuente: elaboración propia.
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PLANO. 2 PLANTA PRIMER NIVEL

Fuente: elaboración propia.
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PLANO. 3 PLANTA DE CUBIERTAS

Fuente: elaboración propia.
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PLANO. 4 PLANTA DE SEGUNDO NIVEL

5

6

14,55
8
14,8

4

14

6
,8

15,1
6

PENDIENTE
14%

7

14
,8
4

LAMINADO SOPLADO

INYECCION

3

BIORREACTORES
ACIDO LACTICO

13

8

segundo nivel
EL: +4.00

PENDIENTE
14%

SUPERVISOR INDUSTRIAL
segundo nivel
EL: +4.00

BIORREACTORES
LACTO SUERO

12

14

PENDIENTE
14%

8,6

5

TIENDA ONLINE
JEFE DE PATIO

1
8,
3

6

4

7

10,8
9

7
13,9

segundo nivel
EL: +4.00

4

RECURSOS HUMANOS

,0
11

38
8,

2

8,12

7

5
,3

8,3

BIORREACTORES
MONOMEROS

13

,9
1

MEZCLADORA

TESORERIA

14,6
2

SERVICIO AL CLIENTE

3
8,3

8,
38

3

8

DEPOSITO

segundo nivel
EL: +4.00

9,27

8,36

9

6
10,9

segundo nivel
EL: +4.00

2
BALANZA

11

6

SISTEMAS
GERENTE GENERAL

CUARTOS FRIOS

1
1

10,56

8,83

8,04

segundo nivel
EL: +4.00

15,4

15,77

A

10

segundo nivel
EL: +4.00

B

SALUD OCUPACIONAL

A
ZONA LUDICA
INTRODUCCION

segundo nivel
EL: +4.00

AL BIOPLASTICO

14,61

MARCKETING

11
GERENTE ADMI.

15

,4
B

segundo nivel

10,45

EL: +4.00

15,0
5

12

10,53
13

10
14

15

Fuente: elaboración propia.
PLANO. 5 FACHADA A

B

B

B

B

B
17.50
MT
1

4

11.50
MT
10.00
MT
1

6.00 MT

6 MT
5 MT

3
5

Fuente: elaboración propia.
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PLANO. 6 FACHADA B

B

B

B

7.60 MT

B

B

11.50
MT

4

10.00
MT
3

1

5.50 MT

5.50 MT

1
5

Fuente: elaboración propia.

PLANO. 7 CORTES

Fuente: elaboración propia.
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PLANO. 8 CORTEFACHADA

Fuente: elaboración propia.
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4. CONCLUSIONES


Mediante una intervención regional se potencializa y fortalece un municipio
aprovechando su materia prima y vínculos con municipios cercanos.



El aprovechamiento de los residuos industriales puede generar un impacto
positivo en la región ofreciendo empleo con un ambiente más sano.



La recuperación de las fuentes hídricas puede verse aprovechado por una nueva
industria ecológica y biodegradable.



La optimización de un espacio perimetralmente genera un mayor
aprovechamiento del área asumiendo el perímetro interior como circulación.



Bioclimáticamente la orientación longitudinal del volumen en un clima frio
optimiza el aprovechamiento de la incidencia solar generando confort.

57

BIBLIOGRAFÍA
ARCHDAILY La nueva fábrica urbana: el eco-parque industrial de Torrent Estadella,
Barcelona [sitio web]. Bogotá. ARCHDAILY. [Consultado 11 de abril de 2019].
Disponible en: https://www.archdaily.co/co/771701/la-nueva-fabrica-urbana-el-ecoparque-industrial-de-torrent-estadella-barcelona
ARCHDAILY. BIG nos sorprende con su diseño 'poco convencional' para la planta
energética de Uppsala [sitio web]. Bogotá. ARCHDAILY. [Consultado 11 de abril de
2019]. Disponible en: https://www.archdaily.co/co/763841/big-nos-sorprende-consu-diseno-poco-convencional-para-la-planta-energetica-de-uppsala
CANO, Carolina. Briceño, 81 años de historia. [en línea]. Recuperado de
http://sopo.info/briceno-81-anos-de-historia/. [citado el 7 de marzo de 2019]
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACION. Compendio de
normas para trabajos escritos. NTC-1486-6166. Bogotá D.C.: El instituto, 2018. ISBN
9789588585673 153 p.

58

ANEXO A.
PANELES

59

60

61

