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Glosario

Agricultura: cultivo de la tierra, actividad que se desempeña en alguna región.
Articular: unir o enlazar dos o más piezas de manera que pueden realizar alguna
acción.
Coordinar: relacionar sintácticamentedos o máselementos del mismo nivel o
función.
Economía de mercado: sistema económico en el que los precios se rigen por la
oferta y demanda.
Identidad: conjunto de rasgos o informaciones que individualizan o distinguen
algo.
Industria: conjunto de procesos y actividades que tienen como finalidad
transformar las materias primas en productos elaborados.
Integrar: incorporarse o unirse a un todo para formar parte de él
Mimetizar:adoptar un animal, planta u objeto al aspecto de su entorno.
Permanencia:Estancia en un lugar durante un tiempo.
Producción: fabricación o elaboración de un producto
Producto interno bruto (P.I.B): medida macroeconómica que expresa el valor
monetario de la producción de bienes y servicios de un país durante un período
determinado de tiempo (normalmente, un año).
Población activa: parte de la población de un país ocupada en actividad
remunerada.
Recorrer: transitar por un espacio o lugar.
Sabana de occidente: región conformada por los municipios de Facatativá,
Mosquera, Funza, Madrid, Bojacá, el rosal, Zipacón ubicados al occidente del
país, conectados por la carrera 13, calle 80, se destaca por su cercanía con la
capital del país.

Socio estratégico:Denominación que se le da a las partes de un negocio
sociedad u empresa con una finalidad en común (comercio, trabajo desarrollo o
producción) donde las partes afines generan y reciben aportes de esta sociedad.
En este caso sabana occidental socio estratégico de la región capital Bogotá
sociedad de intercambioy producciónagrícola, industrial y minera necesaria para
el desarrollo de la ciudad.
Centro de convención y exposición agrícola: lugar construido con el
propósitode dar a conocer al público temas afines a la agriculturadonde se
pueden desarrollar diferentes actividades, conferencias, seminarios o
agrupaciones de diferentes caracteres, sea comercial, empresarial o educativas,
entre otros con características específicas de la región y el lugar.

RESUMEN
La sabana occidental ubicadaen eldepartamento de Cundinamarca se caracteriza
principalmente por la concentración deactividades agrícolas, industriales y
comerciales.Así mismo, tiene el mayor crecimiento de población de la región.
Entre las poblaciones económicamente más activas de la sabana occidental, se
destacan el Rosal, Funza y Mosquera. La agricultura en el departamentola región
y el municipio es una de las principales actividades económicasde sus
habitantes,la cual se ha visto afectada con la llegada de la industria, desplazando
el paisaje rural que caracteriza el municipio, generado un cambiode enfoques
laborales, educativosy comerciales, afectándola directamente y cambiando el
interés deestudiantes habitantes y empresarios a dicha actividad, desplazándolos
ala ciudady otros municipios en busca de nuevas oportunidades. Por esta razónse
busca consolidar programas educativos de formación y desarrollodel municipio
con el fin de fortalecer procesos de producción y comercialización agrícola de la
región generando el reconocimientoy la consolidación de los mismos.El centro de
exposición agrícola (el recorrido del paisaje como experiencia de la mimesis)
permitirá la coordinación e integración de actividades agrícolas queinstituciones ya
existentes realizan en el municipio, generando la reactivación y consolidación del
departamento y la región impulsando el desarrollo comercial y educativo de la
región sabana occidental.
Palabras clave: producción, agricultura tecnificada, economía, mercado, industria,
coordinar, integrar, articular, recorrer, permanencia

INTRODUCCIÓN
En lasabana occidentalse concentran las principalesactividades agrícolas,
industriales y comerciales del departamento, cuenta conel mayor crecimiento de
población de Cundinamarca y el país. Las poblaciones económicamente más
activasde la sabana occidental, son el Rosal, Funza y Mosquera. La agricultura en
el departamentola región y el municipio es una de las principales actividades
económicasde sus habitantes.
De esta manera, a partir de la situación referenciada se realizael diagnóstico de la
región capital, tomandocomo análisis tres anillos de intervención denominados
áreas de influencia, dondeexiste relación deactividades económicas, comerciales y
educativas. En los tres anillos, se analiza el entorno inmediato a laregión capital
(Bogotá) sabanas y provinciasde Cundinamarcay se analizan características
comunes y específicas de cada municipio justificando el lugar de implantación y
del tema a desarrollar.
En este orden de ideas, el primer capítuloanaliza las características importantes
del municipio en elentorno urbano, social y educativo, identificando la problemática
del lugar de intervención del proyecto, enfocado hacia temas agrícolas, fortalezas
y debilidades para el desarrollo del proceso proyectual.
En el segundo capítulo, seanalizan losinvolucrados del proyecto donde se hace
una caracterización y se formula la problemática específica, categorizando las
diferentes problemáticas que suceden en el municipio, para darle respuesta a los
objetivos que se pretenden alcanzar por medio del proyecto arquitectónico.
De esta manera,en el tercer capítulo se justificala implantación del proyecto que se
va a realizar,analizandoestrategias de ubicación, población y economías,
tambiénse hace un estudio de factores externos e internos para determinar qué
municipio de los que conforma la sabanaoccidental esóptimopara la implantación
del proyecto.
Se Argumentayse define el alcance final del proyecto, por medio de tablas,
imágenes y estadísticas con marcos históricos, económicos y legales. En el marco
histórico se analizacomo medianteel tiempo seha generado el crecimientodel
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municipio de Mosquera, y como la agricultura ha juagado un papel importante para
el desarrollo del mismo,se hace un análisis económicopor medio de tablas y
gráficos donde se muestranlas características importantesdel municipio y la región
tomando la agricultura como el factorimportante de investigación reactivación y
desarrollo.
En el cuarto capítulo se comprueba la hipótesis, como mediante la mimesis de la
arquitectura por medio del recorrido se puede recuperar el paisaje o dinámica
agrícola del municipio de Mosquera, relacionando los conceptos funcionales y
proyectuales de la propuesta arquitectónica.
Finalmente en el quinto capítulo, se explica el proceso de desarrollo y la
metodología que se llevó a cabo para la justificación
del proyecto
buscandorelacionar la exposición la enseñanza y el aprendizaje mediante los
recorridos, donde las actividades principales del centro de exposición agrícola
integren, coordinen y relacionen los espacios públicos,privados generando una
configuración ordenada donde la exposición sea el elemento articulador de estos
espacios de manera que los diferentes usos estén interrelacionados entre sí pero
cada uno con funciones independientes mimetizando el proyectocon el lugar
preservando el entorno natural, buscando relaciones permanentes entrela
arquitectura y lo existente. , donde el carácter rural, obligue a hacer unvolumen
respetuoso con la naturaleza, volúmenes arraigados en la tierra y suspendidos en
el aire, que puedan ser descubiertos a medida que el visitante emprenda el
recorrido por los mismos dando respuesta a la falta de coordinación e integración
agrícola del lugar mediante un objeto arquitectónico.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1 PROBLEMA
La llegada de la industria ha generado un cambiode actividades económicas,
educativosy comerciales afectando directamentela agricultura, principal actividad
económica del municipio,cambiando el interés deestudiantes habitantes y
empresarios a dicha actividad desplazándolos ala ciudady otros municipios en
busca de nuevas oportunidades,perdiendo identidad ydesarrollo para el municipio
ya que no se cuenta con espacios ni infraestructura que permita la integración,
coordinación y consolidación de esta actividad, modificando el uso del suelo
originalmente destinado a la agricultura.

1.2 CATEGORIZACION Y SINTESIS DEL PROBLEMA
Árbol del problema anexo 1

Espacial
Deficiencia deespacios adecuados para el desarrollo de educación, práctica
yexposición agrícola, falta de infraestructura adecuadaque coordine e integre
actividades agrícolas del corredor tecnológico donde searticulenlas diferentes
actividadesya planteadas.
Económica
Falta deestrategias que permitan mejorar la comercialización y la integración
agrícola de la región, donde se permita consolidar el corredor tecnológico
recuperando la producción y comercialización agrícola del municipio y la regiónque
ha sido desplazada por las actividades industriales que allí se han generado.
Social
Desinterésde habitantes, agricultores,estudiantes y empresarios a las actividades
agrícolas, perdiendo la identidady desarrollo para dicha actividad , generando
deserción de habitantes, estudiantes y empresariosa otros lugares cambiando el
enfoque de sus laboresafectando la dinámica agrícola del municipio y laregion.
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2. OBJETIVOS
2.1 OBJETIVOS GENERALES
Árbol y categorización de objetivos anexo 2

Diseñar un equipamiento que fortalezcay consolideel desarrollo y la producción
agrícola del municipio de Mosquera, coordinando eintegrandoactividades
académicas einvestigativasde instituciones ya existentes (centro biotecnológico
Sena, centro tecnológico marengo y coorpoica) ybuscando el reconocimiento y
comercialización deproductos del municipio y la región donde se desarrollen
estrategias para la reactivación y consolidación agrícola.

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS
Potencializar el desarrolloy la producción agrícola de Mosquera,
recuperando la identidad y la dinámica agrícoladel municipio y la regiónpor
medio detodo tipo deexposición, en busca de la interacción del visitantecon
el proyecto arquitectónico, por medio de los recorridos permanentes entre
espacios y volúmenes.
Recuperar la principal fuente económica del municipio, incentivando a los
habitantes, estudiantes y empresarios del sector agrícolaa consolidar
actividades ya planteadas en el municipio mejorando la producción y
comercialización de esta actividad.
Generar un referente arquitectónico que brinde las herramientas necesarias
para la consolidaciónde actividades agrícolas planteadas en elcorredor
tecnológico (universidad nacional, coorpoica y centro biotecnológico Sena),
el municipio y la región recuperando la dinámica agrícola de habitantes
estudiantes y empresarios.
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3. JUSTIFICACION

3.1 PERTINENCIA DE LA INVESTIGACIÓN
Esta investigación ayudara a entender la arquitectura en un desarrollo de
descomposición de partes, conjuntos y elementos de forma conceptual donde se
comprenda y se entienda la composición arquitectónica de proyectos análogos al
tema proyectual a desarrollar( EL RECORRIDO DEL PAISAJE
COMO
EXPERIENCIA DE LA MIMESIS ) para no desarrollar proyectos inventados donde
se argumente con claridad la propuesta que se va a desarrollar, generando una
arquitectura ordenada donde la composición de la misma sea previamente
estudiada y entendida buscando dar respuesta de manera objetiva a las
necesidades del lugar de implantacióndonde se comprenda la estructura y
funcionalidad de la hipótesis a desarrollar ( es posible recuperar la memoria del
paisaje rural mediante la mimesis de la arquitectura por medio del recorrido),
generando unproyectosustentado donde se le dé respuesta a la necesidad del
lugar por medio de la arquitectura donde seconsolidenactividades de instituciones
ya
existentes,
coordinando
e
integrandoactividades
específicas
de
comercialización, producción y educaciónagrícola recuperando la identidad, que
ha caracterizado al municipio de Mosquera y la región sabana occidental por
medio de la mimesis y el recorrido del paisaje.
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3.2 METODOLOGIA Y PROCESO
La metodología y el desarrollo de la tesisnos permiten entenderel proceso que se
tuvo para la configuración de la propuesta donde se analizan dos proyectos que
sean análogos al concepto proyectual ( Mimetizar el proyecto arquitectónico con el
lugar preservando el entorno natural, buscando relaciones permanentes entre la
arquitectura y lo existente. , donde el carácter rural, obligue a hacer un volumen
respetuoso con la naturaleza, volúmenes arraigados en la tierra y suspendidos en
el aire, que puedan ser descubiertos a medida que el visitante emprenda el
recorrido por los mismos).Analizando características específicas de los proyectos
análogos, el análisis en relación a la norma y factores externos buscando
entender características específicas como ( proyecto,volumen en relación al lote,
paramento, el volumen en relación a elementos naturales) en la segunda parte se
entiende más la parte arquitectónica y funcional de la propuesta en relación al
orden general (basamento o plataforma en relación con el volumen, remate en
relación al volumen, cuerpo de fachada, acceso en relación al plano de fachada,
estructura en relación al orden, geometría de las partes y relación con el todo,
volumen en relación a la sombra y la asolación) y por último se entiende la parte
funcional que configura el objeto arquitectónico organización del proyecto (
circulación principal en relación al espacio libre existente, relación entre las partes,
circulación principal en relación a los espacios internos, relación entre sección y
espacio, configuración de los espacios o volúmenes en relación al emplazamiento,
localización del espacio principal ) entendiendo estas características el proyecto
análogo a analizar es la casa de huéspedes ilustres de Cartagena del arquitecto
colombiano Rogelio salmona se toma la estructura funcional de circulación que el
maneja en patios articulando diferentes actividades de servicios se modifica y se
ajusta al concepto proyectual (el recorrido del paisaje como experiencia de la
mimesis).
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Estructura y concepto de circulación entre patios
En el momento de componer las partes elementos y conjuntos de la propuesta la
articulación de partes no manejaban el mismo lenguaje por esta razón se analiza
la estructura formal de circulación entre patios y se generan propuestas análogas
al concepto a desarrollar donde las partes a articular manejen el mismo lenguaje y
le den la caracterización del concepto a desarrollar.
Ilustración 1 estructura y circulación entre patios

Fuente: Elaboración propia

14

Concepto y estructura de actividades por medio del patio

En el concepto de la propuesta que se plantea lo que se busca es la relación
permanente del visitante con la arquitectura generando relaciones permanentes a
medida que se recorre y descubre el proyecto, analizando la articulación que
tienen los patios de la casa de huéspedes ilustres de Cartagena generando la
propuesta con el concepto proyectual que se está manejando articulando las
diferentes actividades del centro de exposición agrícola.

Ilustración 2Concepto de actividades por medio del patio

Fuente: Elaboración propia
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4.HIPÓTESIS
Es posible recuperar la dinámica agrícola de la sabana de occidental (paisaje
agrícola), mediante la mimesis de la arquitectura por medio del recorrido logrando
la consolidación del corredor tecnológico(UNIVERSIDAD NACIONAL CORPOICA
CENTRO BIOTECNOLÓGICO SENA), potencializando el desarrollo del sector
agrícola tomando como epicentro el municipio de Mosquera.
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5. MARCOS DE REFERENCIA
5.1 MARCO HISTORICO
El cambiodel uso de la tierra en Mosquera según el crecimiento del municipio
refleja que con el tiempo los suelos destinadospara la agriculturaestán
cambiandosu uso y la ocupación del casco urbano estáabsorbiendola ruralidad,
con la llegada de la industria la ocupaciónes mayor ubicándose a la periferia del
municipio generando conurbación afectandolas características rurales del
municipio, se evidencia como en tan solo 10 años el casco urbano está creciendo
hacia sus periferias y elborde de la autopista Medellín, enel plan de desarrollo
municipal acuerdo 28 del año 2010 se muestra que el crecimiento se va generar
al otro lado de la autopista generando una división del municipio.

Ilustración 3 cambio de uso de la tierra en Mosquera

Fuente: google mapas elaboración propia

Ilustración 1 crecimiento del casco urbano de Mosquera en 10 años
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5.2 Marco normativo
Ilustración 4 Afectaciones y uso del suelo Mosquera

Fuente: Elaboración propia

El municipio de mosquera se rigemediante el plan de ordenamiento territotorialy este asu
ves el plan demanejo de proyectos de mosquera queplanteaafectaciones, aislamientos
parael uso institucional dondese va a implantar el proyectoteniendo una conexión
importante con el uso de proteccion agricoladel marengo y tibaitataenfocandose en
caracteristicas importantes deespacio publico recracion y zonas y parquesaplicadas a
planes de manejo ambiental donde se le de prioridada lo existente en el lugar en el lugar.
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5.3 MARCO ECONOMICO
Las principales actividades económicas que más se destacan enla región sabana
de occidente son: la industria, servicios socialespersonales y culturalesy el sistema
agropecuario,esto debido a la demanda y oferta que ofrecenpara abastecer a
Cundinamarca.
Ilustración 5 distribución del pib por ramas de actividad

Fuente: Elaboración propia a partir de información Plan básico de ordenamiento territorial Mosquera

Región sabana de occidente principal productor agrícola de Cundinamarca con un 19.6%
por encima de la región sabana centro y Soacha.
Ilustración 6 Distribución del pib por provincias

Fuente: Elaboración propia
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Los principales municipios de mayor producción agrícola dentro de la sabana de
occidente son Madrid con un 75%, Mosquera con un 70% y Facatativá con un
60%.
Ilustración 7 producción por municipios

Fuente: Elaboración propia a partir de información Plan básico de ordenamiento territorial Mosquera

La capital y sus habitantes se abastecen de alimentos y productos principalmente de la
sabana de occidenteteniendo como referencia cercanías y producción necesaria para los
habitantes de la capital siendo así el principal socio de la capital.
Ilustración 8 abastecimiento de alimentos para Bogotá

Resto del
país e
importaciones
23%
Sabana
occidental
centro y
Municipios
44%

Departamentos
cercanos
Boyacá, meta,
Tolima33%

Fuente: Elaboración propia
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5.4 LUGAR

Y ESCALA DE INTERVENCIÓN:

Municipal(Mosquera) Regional (Cundinamarca)
Ilustración 9 escalas de intervención

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

Escala de incidencia
regional.
Fuente:
Elaboración propia
Escala de intervención municipal.
Contextualización
CONTEXTO INMEDIATO: MARENGOY TIBAITATA
CONTEXTO RURAL: SABANA OCCIDENTAL
CONTEXTO PRÓXIMO:BOGOTÁD.C
CONTEXTO ZONAL: MUNICIPIO DE MOSQUERA
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6. PROYECTO

6.1 ALCANCE DEL PROYECTO
Diseñar un equipamientodenominado centro de exposición agrícola tomando como
tema de desarrollo el recorrido del paisaje por medio de la mimesisdonde se
coordinen e integren actividades del corredor tecnológico donde se recupere el
paisaje agrícola que por la llegada de la industria se ha perdido por medio de
recorridos permanentes entre patios, mimetizando el proyecto, articulando los
cultivos existentes en el lugar con una propuesta de consolidación del tejido vial
existente, generando una conectividad con el proyecto y la ruralidad del corredor.
6.2 JUSTIFICACION DELLUGAR Y LOTE DE INTERVENCION
Primer anillo de influencia para Bogotá:
Ilustración 10 primer anillo de influencia para Bogotá

Fuente: Elaboración propia a partir de información Plan básico de ordenamiento territorial Mosquera

La relación entre Bogotá y este primer anillo, se basa en actividades como
industria, salida de alimentos y materias primas. Dentro de este anillo analizamos
el índice de población que tiene Cundinamarca a nivel departamental, siendo este
el tercer departamento con más población (5.682.276) habitantes. La mayor parte
de su población se encuentra entre Soacha (433.682) habitantes, sabana centro
(389.905) habitantes y sabana de occidente (334.921) habitantes.
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Segundo anillo de influencia:
Ilustración 11segundos anillo de influencia

Fuente: Elaboración propia a partir de información Plan básico de ordenamiento territorial Mosquera

Se vaanalizar la región sabana de occidente por los siguientes motivos:
La región sabana de occidente se caracteriza su principal actividad
económica entre sus municipios la cual es la agricultura.
Se concentrael tercer mayor porcentaje de población del departamento
después deSoacha y la sabana centro.
En la sabana de occidente se encuentra la población económicamente más
activa, con tres municipios que se destacan en esta economía( el rosal,
Mosquera, y Madrid )
Cuenta con el mayor aportedel producto interno bruto de
Cundinamarca19,6por encima de sabana centro (19,2%) y Soacha (17,1%).
Tiene el mayor crecimiento poblacional del departamento.
De acuerdo a las anteriores razones dentro de la sabana de occidente se
destacan 3 municipios por su actividad económica que son: el rosal, Mosquera y
Madrid, por esta razón Mosquera va a ser el tercer anillo de influencia.
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Mosquera tercer anillo de influencia:
Ilustración 12 tercer anillo de influencia

Fuente: Elaboración propia a partir de información Plan básico de ordenamiento territorial Mosquera

Es una de las poblacioneseconómicamente más activa delos principales
municipios de la sabana deoccidente.
Tiene el mayor (P.I.B con respecto a la producción del sector agropecuario,
silvicultura y pesca) de la sabana de occidente con un 29,4 % por encima
de Facatativá ( servicios - comercio -industria)
Se encuentra ubicada por el eje de la calle 13 principal entrada de
abastecimiento de laciudad con un (19%)por debajo de la vía Zipaquirá con
un (21%).
Mosquera es el municipio que mejor ubicación tiene en la sabana de
occidente siendo el municipio más cercano al aeropuerto de Bogotá.
Estudio técnico de la localización
Realizando el análisis en la región sabana de occidente con respecto a sus
fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas mediante la matriz mefi y mefe,
que se encuentra anexa, se evidencia que enesta región en el municipio de
Mosquera son más fuertes sus debilidades que fortalezas dando como resultado
2.49, y en oportunidades y amenazas,tienen más peso sus oportunidades con una
puntuación de 2.77, como se muestra en el gráfico.
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Para obtener estos resultados en la calificación de las matrices se cambiaron el
peso y su calificación dependiendo el municipio por esta razón se tuvo en cuenta
los siguientes factores:
Ilustración 12 estudio técnico de localización

2.9
2.8
2.7
2.6
MATRIZ MEFI

2.5

MATRIZ MEFE

2.4
2.3

Fuente: elaboración propia

Fortaleza:
 La base económica de la sabana de occidentees la agriculturae industria
 Cuenta con un denominado corredor tecnológico conformado por tres
importantes instituciones de investigación agropecuaria con el fin de apoyar
tecnológicamente a los productores de leche y hortalizas con el fin de
aumentar su productividad y calidad de productos.
 El comercio de bienes y servicios es la principalactividad económica.
 Ubicación estratégica sobre el eje de la autopista Medellín.
 Excelente cobertura en la educación primaria y secundaria.
 La presencia de ejes viales como la autopista Medellín, y la troncal de
Siberia sumados a la existencia de grandes áreas industriales, mejora las
relaciones de oferta y demandade bienes y servicios con el exterior.
 Sabana de occidente principal proveedor de alimentos a la capital del país.
 Sabana de occidente principal socio estratégico de la capital del país.
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Debilidades:
 Falta de compromisoempresarial para contratar trabajadores locales.
 Los porcentajes más bajos de educación se encuentran en la educación
superior.
 No existe un espacio adecuadopara la comercializaciónde la producción
agrícola del municipio.
 Uso del suelo a cambiando, exclusión de los cultivos agrícolas.
 Perdida de la identidad agrícola.
 Poca inversión de empresas al sector agrícola.
 Desplazamiento de los agricultores y campesinoshacia las afueras de otras
regiones.

Oportunidades:
 Cuenta con áreas rurales de gran extensión.
 Diversas estrategias por parte del gobierno para la consolidación
económica de los municipios.
 La presencia de ejes viales sumados a la existencia de grandes áreas
industriales, mejora las relaciones de oferta y demandade bienes y servicios
con el exterior.
 Con el tiempo puede llegar a unirse a la capital del país.
 Crecimiento económico alto gracias al desarrollo que se está generando en
el lugar
Amenazas:
 Pérdida económica en la producción agrícola.
 Puede dejar de ser el principal abastecimiento de alimentos para la cápita
de país y del departamento de Cundinamarca.
 La industria ha relegado las demás actividades económicas del municipio
posicionándose como un ente fuerte en la región.
 Gran disertación de la población hacia la capital por falta de oportunidades
 Cambio de usos del suelo por la conurbación de Bogotá.
 Perdida de la identidad agrícola en los municipios más destacados de esta
región.
 La industria ha relegado las actividades agropecuarias, cambio de enfoques
educativos generando desinterés de los habitantes, posicionándose como
una actividad fuerte en la región.
 El comercio no está organizado como tal, dependeen su gran mayoría de la
capital.
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Luego de evaluar a la región sabana de occidente con el estudio de factores
internos y externos, se obtiene como resultado que en el municipio de Mosquera
prevalecen las debilidades sobre las fortalezas, además delas oportunidades del
lugar gracias al crecimiento económico de las zonas francas aledañas y el
desarrollo comercial de Mosquera siendo el municipio dentro de la región sabana
de occidente con una puntuación de 2.49, pero es el municipio que más
oportunidades ofrece.
En la implantación del lote se toma como referencia la importancia de estar cerca
a actividades agrícolas ya existentesgenerando una propuesta que coordine e
integre las actividadesque ya se desarrollan enel corredor tecnológico ( Ica, Sena,
un). Relacionando involucrados directos e indirectos el lugar de implantación toma
una jerarquía importante ya que conectara la ruralidad con la cuidad en busca de
la consolidación de actividades conjuntas.
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6.3 PROPUESTA URBANO REGIONAL
Ilustración 13 Propuesta de consolidación regional

Fuente: Elaboración propia
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Tratamiento de la escala regional a partir de la articulación de municipios de la
sabana occidental con actividades agrícolas en común donde el eje articulador de
la propuesta sea el centro de convención y exposición agrícola, posteriormente se
va a generar un tratamiento en la escala más próxima al municipio conectando el
casco urbano con la propuesta de implantación del proyecto. En la propuesta
urbano regional se va generar una conectividad mediante el espacio público con el
casco urbano de Mosquera donde el centro de convención y exposición agrícola
sea el articulador de esta conectividad tomando como referencia el eje de la
autopista Medellín y las cercanías de cascos urbanos de municipios de la sabana
occidental generando el flujo constante de habitantes empresarios y estudiantes al
proyecto arquitectónico
Ilustración 14 conectividad lineal mediante el espacio público y relación de lo existente, conectividad
urbano regional y tejido del corredor tecnológico

Ilustración conectividad lineal mediante el espacio público y relación de lo existente
Fuente: elaboración propia a partir de información de google earth.

Fuente: elaboración propia a partir de información de google earth.
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6.4 ANALISIS DE REFERENTES
Por medio de una matriz de análisis proyectual, se estudian proyectos
arquitectónicos análogos, los cuales nos permiten determinar la importancia de las
partes,
conjuntos
y
elementos,
buscando
las
principales
actividades,funcionalidadde cada proyecto, de esta formadespués de analizar y
entenderel proyecto, procedemos a incorporar y aplicarconceptos quesean
importantes y relevantesen el análisis, implementándolos de manera ordenada y
lógica al concepto de nuestro proyecto.
Ilustración 15matriz de referentes

Fuente: Elaboración propia
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6.5 CONCEPTO PROYECTUAL
Mimetizar el proyecto arquitectónico con el lugar preservando el entorno natural,
buscando relaciones permanentes entrela arquitectura y lo existente. , donde el
carácter rural, obligue a hacer unvolumen respetuoso con la naturaleza, volúmenes
arraigados en la tierra y suspendidos en el aire, que puedan ser descubiertos a
medida que el visitante emprenda el recorrido por los mismos.
Ilustración 16 concepto proyectual

Fuente: Elaboración propia.
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6.6 CONCEPTO FUNCIONAL DE LA ACTIVIDAD DEL CENTRO DE EXPOSICION
Rrelacionar la exposición la enseñanza y el aprendizaje mediante los recorridos, donde las
actividades principales del centro de exposición agrícola integren, coordinen y relacionen los
espacios publicos,privados y íntimos generando una configuración ordenada donde la
exposición sea el elemento articulador de espacios públicos y privados de manera que los
diferentes usos estén interrelacionados entre sí pero cada uno con funciones independientes
mimetizando el proyectocon el lugar preservando el entorno natural, buscando relaciones
permanentes entrela arquitectura y lo existente. , donde el carácter rural, obligue a hacer
unvolumen respetuoso con la naturaleza, volúmenes arraigados en la tierra y suspendidos en el
aire, que puedan ser descubiertos a medida que el visitante emprenda el recorrido por los mismos.

Ilustración 17 concepto funcional

Fuente: Elaboración propia.
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6.7 CONCEPTO DE LA ACTIVIDAD DE LA TESIS
Mimetizando el proyecto con el lugar preservando el entorno natural, buscando
relaciones permanentes entre la arquitectura y lo existente. , donde el carácter
rural, obligue a hacer un volumen respetuoso con la naturaleza, volúmenes
arraigados en la tierra y suspendidos en el aire, que puedan ser descubiertos a
medida que el visitante emprenda el recorrido por los mismos.
6.8 TITULO DEL CONCEPTO DE LA ACTIVIDAD
El recorrido del paisaje como experiencia de la mimesis
6.9 PROBLEMA DEL CONCEPTO DE LA ACTIVIDAD
Perdida del paisaje rural por la llegada del paisaje industrial
6.10 HIPOTESIS DEL CONCEPTO DE LA ACTIVIDAD
Es posible recuperar la memoria del paisaje rural mediante la mimesis de la
arquitectura por medio del recorrido.
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6.11la composición con el lugar
Relación de la arquitectura con el entorno mediante la mimesis generando una
arquitectura respetuosa con el lugar donde el paisaje lejano y cercano sea la
caracterización del recorrido buscando que el visitante descubra la vivencia de
sentir la arquitectura y el paisaje rural.
Ilustración 18 paisaje cercano lejano

Fuente:Elaboración propia

La primera visión que tiene el usuario al iniciar el recorrido es la panorámica de
los cerros orientales (paisaje lejano) enmarcados por acceso de los taludes al
primer patio donde genera esa conectividad con el entorno inmediato (paisaje
cercano).
Ilustración 19 recorrido lejano

Fuente: elaboración propia
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A medida que el usuario circula entre patios se genera esa conexión de
actividades que obligan a recorrer y descubrir el proyecto.
Ilustración 20 recorrido lejano interno

Fuente: Elaboración propia

La conexión de paisaje lejano y cercano mediante la mimesis de la arquitectura
ayudara a recuperar la identidad del paisaje rural, mediante los recorridos
permanentes que descubran volúmenes enterrados, arraigados en el aire,
espacios abiertos y cerrados del centro de exposición
Ilustración 21 Experiencia desde el auditorio

Fuente: Elaboración propia

35

Conectar espacios mediante los recorridos permanentes generando una
arquitectura que sea descubierta a medida que se recorre donde el visitante viva y
sienta esa conexión con el proyecto generando todo tipo actividades donde la
exposición agrícola sea el eje articulador, de la mimesis y composición con el
paisaje.
Ilustración 22 recorrido y experiencia visitante

Fuente: Elaboración propia
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6.12 Imágenes 3d de la propuesta
ilustración 23 perspectiva centro de exposición

Fuente: Elaboración propia

Ilustración 24 perspectiva

Fuente: Elaboración propia
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Ilustración 25 imagen general

Fuente:Elaboración propia
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6.10 PROGRAMA ARQUITECTONICO
Ilustración 26 cuadro de áreas

ESQUEMA BASICO

Fuente: Elaboración propia.
Ilustración 27 interiores

Fuente: Elaboración propia.

39

Integrar el concepto de patio donde se generen actividades, articuladas por las
circulaciones constantes dentro del proyecto y el entorno que lo rodea donde la
permeabilidad rural sea la característica más importante A medida que el visitante
va recorriendo el proyecto se van generando las diferentes actividades propuestas
volúmenes enterrados muy respetuosos con el medio ambiente donde la relación
constante con el paisaje sea la variable más que le dé la caracterización al
proyecto.
Ilustración 28 implantación y 3d

Fuente: Elaboración propia.
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Planta implantación

Ilustración 29 planimetrías implantación

Fuente: Elaboración propia.

Planta nivel 1
Ilustración 30 nivel 1

Fuente: Elaboración propia.
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Planta nivel -3.00
Ilustración 31 nivel -3.00

Corte longitudinal y Corte transversal
Ilustración 32 cortes proyecto

Fuente: Elaboración propia.
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7.CONCLUSIONES

Entender un proyecto desde un proceso conceptual, funcional y teórico donde se
argumente lo desarrollado
generando estrategias proyectivas sustentadas,
entendiendo la arquitectura ya existente aplicándola de forma ordenada y clara
donde no se imiten proyectos, si no donde se entiendan apliquen y desarrollen
de una forma más clara.
Generar propuestas arquitectónicas bajo parámetros conceptuales donde los
volúmenes espacios y recorridos sean un solo conjunto arquitectónico
proponiendo una composición con el paisaje rural.
Entender la arquitectura bajo parámetros de procesos donde se evidencien
resultados en la propuesta final, componiendo la arquitectura con diferentes
estrategias y alternativas
generando un uso y una vivencia en el conjunto
arquitectónico desarrollado.
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Tabla de anexos

1.
2.
3.
4.
5.

árbol del problema
árbol de objetivos
análisis de factores internos y externos
Toma de decisiones lote de implantación
Toma de decisiones lote de implantación
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1. Árbol del problema

2. Árbol de objetivos

3. Árbol de obejtivos
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3. TOMA DE DECICIONES PARA EL LOTE DE IMPLANTACION
Figura 26 toma decisiones

ES PERTINENTE LA UBICACIÓN DEL LOTE SOBRE EL EJE
DE LA CALLE 13

Autor: Sergio Orlando Vargas Beltrán, Nelson Javier Rojas Sánchez
Figura 27 toma de decisiones

ES PERTINENTE LA UBICACIÓN DEL LOTE SOBRE EL
EJE DE LA CALLE 13
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4. MATRIZ AMBIENTAL

Analizandoy evaluando los factores dela matriz ambiental el concepto del centro de integracióny
coordinación agrícola es muy respetuoso con la naturaleza y el medio ambientedonde el paisaje y
el proyecto van a ser uno solo haciendo tratamientos específicosde aguas, asolación, vegetación y
paisajismo afectando de manera muy mínima a los suelos de protección del lugar de implantación.

Autor: Sergio Orlando Vargas Beltrán, Nelson Javier Rojas Sánchez
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