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GLOSARIO 

 

 

INFRAESTRUCTURA: conjunto de elementos o servicios que se consideran necesarios 

para el funcionamiento de una organización o para el desarrollo de una actividad. 

 

PLANIFICACIÓN URBANA: conjunto de instrumentos técnicos y normativos que se 

redactan para ordenar el uso del suelo y regular las condiciones para su transformación o 

conservación. 

 

MITIGAR: cuando se quiere referir a una disminución o reducción de algo. 

 

RENOVACIÓN URBANA:  esfuerzo deliberado para cambiar el ambiente urbano por 

medio del ajuste planificado y a gran escala de las áreas urbanas existentes, a las 

exigencias presentes y futuras de la vivienda y el trabajo de una ciudad. 

 

LOGÍSTICA:  conjunto de medios y métodos necesarios para llevar a cabo la organización 

de una empresa, o de un servicio, especialmente de distribución. 

 

GREMIO: se conoce como gremio a la corporación formada por personas que desarrollan 

una misma profesión, oficio o actividad. Se trata de organizaciones que suelen estar 

regidas por estatutos especiales y distintas ordenanzas. 

 

FACTIBILIDAD: se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a cabo 

los objetivos o metas señaladas. Generalmente la factibilidad se determina sobre un 

proyecto. 

 

COADYUVAR: contribuir o ayudar en la realización de algo o en el logro de alguna cosa. 

 

CROSSDOCKING:  el cross docking se refiere más que nada a la manipulación de 

mercancías que están en tránsito hacia un punto de ventas. Además es un sistema de 

distribución de mercancías que son recibidas en un centro de distribución. 

 
POLUCIÓN: contaminación intensa del agua o del aire, producida por los residuos de 

procesos industriales o biológicos. 

 

PRODUCCIÓN: es la relación entre la cantidad de productos obtenida por un sistema 

productivo y los recursos utilizados para obtener dicha producción.  
 

 

 

http://definicion.de/persona
http://definicion.de/organizacion
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RESUMEN 

 

      

La correcta planificación de la industria del transporte es la clave para la evolución 

significativa de una ciudad en ámbitos como la política, la economía y la cultura. 

Cuando la administración de la ciudad no logra una convivencia y un desarrollo 

apropiado entre la sociedad y el gremio de la industria, se generan inconvenientes 

en la infraestructura social y física dentro de la urbe, para lo cual la ciudad de 

Bogotá no ha actuado de manera contundente, dejando deteriorar las 

infraestructuras generando caos y confusión tal y como se vive en la actualidad.  

Las únicas medidas que han buscado establecer como un intento al aporte del 

desarrollo vial de la ciudad ha sido el pico y placa, que no solo afecta particulares 

sino a la industria del transporte también impidiendo que en ciertos horarios de la 

semana no circule ningún tipo de vehículo de carga estableciendo límites 

alrededor de la ciudad, lo que ha generado grandes pérdidas económicas a las 

empresas privadas y en retórica a la ciudad de Bogotá, ya que tras dichas 

medidas la industria del transporte privado de carga ha optado por trasladarse 

fuera de la urbe, estableciendo sus sedes empresariales en municipios aledaños a 

Bogotá o en algunos casos en otras ciudades en vía de desarrollo como es el caso 

de Medellín o Cartagena, y de ésta manera los impuestos industriales pasan a 

manos de administraciones en las ciudades de reubicación. 

 

De esta manera surge éste proyecto, mediante la necesidad de un cliente por 

reubicar su empresa privada de transporte de carga ( TRANSCRUDOLLANO S.A ) 

y como una oportunidad única para impulsar su imagen empresarial dentro del 

gremio transportador siendo una gran competencia, atrayendo nuevos clientes y 

generando más empleo. 

 

El documento inicia explicando la importancia de la movilidad y el transporte 

dentro de las ciudades y estableciendo cuales son las leyes y normas impuestas 

por la ciudad de Bogotá que regulan el transporte de carga dentro de la misma. Se 

describe cual es la historia del transporte en Bogotá y en Colombia desde las 

perspectiva de las empresas más competitivas del gremio. 

 

Tras mencionar y describir lo estipulado en varios documentos legales, se 

plantean una serie de estrategias y opciones de localizaciones su análisis e 

importancia para la movilidad, que finalizara con las bases e ideas desarrolladas 

que se llevan a cabo durante el proceso y evolución del proyecto de grado. 
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PALABRAS CLAVE 

 

 Movilidad, Transporte, Logística, Corredores viales, Tren de cercanías, 

Contenedores, Módulos, Procesos, Flujos, Filtros. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

La necesidad de las ciudades actuales por destacar, mejorar su competitividad a 

nivel económica, social y cultural a dejado de lado la importancia que tiene la 

arquitectura como elemento artístico y urbano de la ciudad. 

En los últimos años han surgido arquitectos que con su trabajo buscan aportarle a 

las ciudades actuales una arquitectura más abierta con sus espacios urbanos y 

que integran el elemento natural, sostenible, junto con tecnologías que promueven 

la utilización de energías renovables que logren mitigar de manera efectiva la 

contaminación y el cambio climático que es causa de la misma. 

La polución, la contaminación visual, auditiva, el crecimiento descontrolado de las 

ciudades y el estado físico de sus  infraestructuras son  algunos de los problemas 

que la mayoría de las ciudades no han podido solucionar. El deber de los 

arquitectos es procurar trabajar en pro de una arquitectura de ciudad y para la 

ciudad, siempre utilizando como determinante de diseño el medio ambiente, 

enfocando su trabajo a la solución de dichos problemas. 

El proyecto de grado que se desarrollará en éste documento está enfocado en 

respuesta a las normas del Plan Maestro de Movilidad que entraron en vigencia 

durante el año 2011 y 2012, normas que buscan un cambio positivo en la 

infraestructura vial de la ciudad de Bogotá, mitigando el impacto que las industrias 

y especialmente la del Transporte  generan en ésta. En consecuencia a dichas 

normas la mayoría de las industrias del Transporte están trasladando sus 

instalaciones a la afueras de la Capital, reubicándolas en municipios aledaños que 

en respuesta a éstos eventos están invirtiendo su capital para convertirse en 

zonas industriales 

TRANSCRUDOLLANO S.A es una empresa que se dedica al transporte de 

insumos petroleros desde hace mas de 10 años y es una de las industrias que 

busca reubicar sus instalaciones, es aquí donde el proyecto de grado se enfocará 

en resolver sus necesidades dirigiendo los esfuerzos en diseñar y construir la 

primera Empresa Transportadora sostenible en Colombia, ser la primera en invertir 

parte de su capital en la implementación de energías alternativas y de tecnologías 

medioambientales que busquen contrarrestar el impacto ambiental que ésta 

empresa genera debido a sus medios de producción.  
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La empresa será trasladada a un municipio aledaño a la capital, Mosquera; debido 

a que está planificando e invirtiendo para convertirse en un municipio industrial, lo 

que trae consigo una competitividad significativa frente a los otros municipios y 

ciudades, así mismo un desarrollo urbano controlado que está contemplado en el 

Plan de Gobierno del Alcalde Municipal, y a mediano plazo lograr una disminución 

en la tasa de desempleo, causas y efectos más que favorables tanto para el 

municipio como para las empresas industriales. 

Éste proyecto está enfocado en ser un modelo de empresa transportadora 

sostenible, busca incentivar a las demás empresas del gremio a invertir en 

conceptos como energías renovables, eco envolventes, tratamiento de aguas, 

reciclaje de basuras y así lograr ser un hito tanto en el sector como en el campo 

industrial. 
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1. JUSTIFICACIÓN 

 
 

Éste proyecto se realiza con base al Capítulo IV, Artículo 31, 32, 33 y 34 del Plan 

Maestro de Movilidad que entraron en vigencia durante el año 2011 y 2012. 

Debido a la reubicación de la Empresa Transportadora habrá mejoras físicas en la 

infraestructura vial donde la empresa y otras industrias se encuentran ubicadas, 

habrá disminución en cuanto a congestión urbana y la tasa de accidentalidad 

disminuirá considerablemente. Brindará una mejor imagen urbana del sector, 

habrá una gran disminución en la contaminación auditiva, visual y física del área, 

se dejarán nuevos lotes disponibles donde las empresas solían ubicarse para la 

creación de nuevas viviendas y el sector comercial pueda consolidarse en grandes 

pasajes ambientales. La necesidad de organizar a los transportadores y de 

reubicarlos en zonas fuera del casco urbano es vital, ya que tanto el ciclo y la 

calidad de vida de los habitantes tendría una gran mejora, así mismo la imagen 

urbana de la ciudad tendría una mejora significativa, y para los transportadores 

sería una oportunidad de avance ya que no contarían con pico y placa que regulen 

el tránsito de sus vehículos, habría mayor producción y una funcionalidad de 24 

horas como suelen ser las empresas de transporte. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1  OBJETIVO GENERAL 

Diseñar y construir un modelo arquitectónico de alta tecnología para la empresa 

de transporte, que incluya elementos de diseño ambiental y sustentable que 

permitan generar un ciclo de vida en el edificio totalmente renovable. 

 
2.2   OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Investigación e implementación de tecnologías sustentables para el 
proyecto. 

 Brindarle al sector del transporte una alta competitividad industrial. 

 Mitigar el impacto ambiental y urbano que generan las empresas de 
transporte debido a sus protocolos de producción. 

 Abarcar  todas las demandas y especificaciones que pesan sobre éste tipo 
de proyectos. 

 Lograr que la empresa sea pionera por medio de su imagen arquitectónica 
promoviendo nuevos trabajos y aumentando su producción. 
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3. PROBLEMATICAS 

 
 

3.1   EN CONTEXTO GENERAL 

 

Las Problemáticas o Riesgos que se corren con éste proyecto de reubicación 

varían en la parte social, económica, cultural, física y urbano – regional. En la 

parte social existen problemáticas en cuanto a la investigación  urbana del lugar, 

ya que si no se realiza un buen trabajo de campo el proyecto puede generar un 

impacto negativo al desarrollo físico del sector, en el área económica las 

problemáticas se presentan si no realiza una profundización en el estudio y diseño 

del proyecto debido a que a largo plazo podrían presentarse gastos innecesarios. 

El municipio de Mosquera se ha caracterizado por ser un sector de producción 

agropecuaria a lo cual el Plan de Gobierno Municipal responde con la idea de 

diversificar su industria es por esto que tras esta problemática se debe realizar un 

arduo análisis de factibilidad para prever como el proyecto puede responder ante 

la identidad cultural del municipio de Mosquera. La implantación e imagen que 

maneje el proyecto puede convertirse en un arma de doble filo, en donde por 

medio de un buen trabajo arquitectónico se puede prevenir tener problemáticas de 

tipo físico y  desarrollo urbano en el polígono de estudio. 

 
 

3.2   PROBLEMÁTICA ACTUAL DEL TRANSPORTE DE CARGA 

 
 

Las grandes problemáticas que se han presentado con el transporte de carga en 

la ciudad de Bogotá, es debido a la gran demanda de vehículos pesados que 

circulan generando contaminación, accidentes y un impacto industrial negativo 

dentro de la ciudad. La alcaldía de Bogotá junto con Planeación y el Ministerio del 

Transporte han procurado dirigir esfuerzos para  disminuir este impacto pero la 

demanda que se presenta en el transporte es demasiado grande ya que empresas 

como Ecopetrol necesitan este medio para transportar sus materias primas, y 

entre más pozos de encuentren, más vehículos tendrán que comprar las empresas 

de transporte para cumplir con esos objetivos y esto se ve reflejado en la ciudad 

en el aumento de vehículos de carga, trancones, accidentes y contaminación tanto 

visual como auditiva sumado claro a la infraestructura vial tan deteriorada y débil 

que posee la ciudad Bogotana. 



15 
 

Las normas con respecto al transporte de carga se han referido mas a establecer 

un pico y placa dentro de la ciudad para éstos vehículos pesados,  es por ello que 

las empresas de transporte pierden productividad y faltan al cumplimiento de sus 

contratos debido a que su funcionamiento debe ser principalmente de 24 horas. 
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4. ALCANCES 

 
 

4.1   ALCANCE DEL PROYECTO 

En cuanto al alcance del proyecto se espera que genere tal impacto en el gremio 

transportador, que los motive a invertir en un tipo de modelo arquitectónico 

sostenible, que logre romper el esquema tradicional de dichas empresas que no 

son amigables con el medio ambiente ni con el medio urbanos que los rodea. 

A largo plazo que éste modelo arquitectónico sea adquirido por las diferentes 

ramas del transporte de carga. 

 
4.2   ENFOQUE DEL PROYECTO 

Debido a que la función del proyecto permite la modificación y el diseño puntual 

con pocas opciones de intervención urbana, el proyecto de tesis se enfocará en el 

desarrollo de nuevas tecnologías que le brinden al edifico una eficiencia ambiental 

y un ciclo de vida sostenible, que le permita a la empresa funcionar con 

normalidad reduciendo costos en servicios. 
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5. MARCO HISTÓRICO 

 
 

”La historia del transporte en Colombia tiene sus inicios en el Rio Magdalena ya 

que era la arteria fluvial del país y la principal ruta de comercio, exportaciones e 

importaciones hacia el interior y exterior del país. La evolución del transporte se 

presenta cerca del año 1828 cuando aparece el primer ferrocarril en Colombia 

junto con los barcos a vapor que brindarían al país un aumento en su economía y 

el aprovechamiento de otras importantes vías fluviales y terrestres. 

Así mismo el país invierte gran parte de su capital en el desarrollo y la 

consolidación de las manufactureras, centros poblados de relevancias y las zonas 

agrícolas exportadoras. “Luego, se da el advenimiento de los ferrocarriles de la 

segunda mitad del siglo XIX, como el Ferrocarril de Antioquia de 1875 obra del 

cubano Francisco Javier Cisneros. El Ferrocarril del Pacifico, que también 

emprende Cisneros en 1884, llega a Cali en 1915; este ferrocarril sólo se empalma 

con el Ferrocarril de Antioquia en 1941. El Ferrocarril (FFCC) de la Sabana que 

permitirá unir a Bogotá con el río Magdalena en Puerto Salgar y Girardot, se inicia 

en 1882 y llega a Facatativá en 1889. Esta es obra de los colombianos Indalecio 

Liévano y Juan Nepomuceno González Vásquez. 

En la segunda mitad del siglo XX, se introdujo el sistema de peajes para financiar 

las obras civiles, se creó la Policía de Carreteras para la vigilancia y control del 

tráfico en las vías nacionales; la empresa Puertos de Colombia, con el fin de 

construir y administrar los puertos marítimos; el Fondo de Caminos Vecinales, que 

entraría a atender la construcción, mejoramiento y conservación de los caminos y 

puentes y el Fondo Vial Nacional, con recursos generados del impuesto a los 

combustibles para financiar obras viales. 

“Debido a la transformación rural-urbana, que se empezó a gestar a comienzos de 

los años treinta, se aumentó la demanda de alimentos y de insumos en las zonas 

urbanas, lo cual requería un sistema que trasladara rápidamente y a bajo costo los 

productos del campo a la ciudad. Puesto que el transporte fluvial y por ferrocarril 

no pudo satisfacer esa necesidad y, además, el gobierno no logró integrar los 

diferentes medios de transporte, esas dos formas de transporte fueron sustituidas 

gradualmente por las carreteras y el transporte aéreo. 

Con las nuevas leyes se buscaba organizar la construcción, administración y 

financiación de los ferrocarriles y carreteras, sin embargo, las políticas de 

transporte dieron prioridad a las carreteras. El gobierno consideró que una mayor 
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inversión en carreteras tendría efectos benéficos sobre la economía porque, 

además de reducir los costos de transporte, ayudaba a integrar el mercado 

nacional.  

No obstante, las nuevas directrices de la política de transporte no estuvieron 

motivadas únicamente por razones económicas; también hubo motivaciones 

políticas pues el nuevo gobierno liberal buscaba diferenciarse totalmente de los 

gobiernos conservadores precedentes, que fomentaron la construcción de 

ferrocarriles. Con la recuperación de la economía en la segunda mitad de la 

década de los 30, las obras públicas recobraron impulso. Entre 1935 y 1939 se 

adicionaron siete nuevos proyectos al plan establecido por la Ley 88 de 1931 y se 

construyeron más de 3.500 kms de carreteras nacionales y cerca de 1.400 kms de 

carreteras departamentales, con una inversión pública del 1,6% del PIB. 

Es desde este momento que empiezan a aparecer empresas transportadoras es 

respuesta al  aumento de insumos que no podían ser transportados en su totalidad 

desde el campo a las ciudades, y que gracias a las políticas de inversión del plan 

de gobierno es que dichas empresas surgieron sin ningún problema y se fueron 

adecuado y modernizando hasta la fecha, siempre en solución de las demandas 

económicas y políticas de las ciudades."1 

 
 
 
 

5.1   CONTEXTO HISTÓRICO DE LAS EMPRESAS TRANSPORTADORAS 
 

5.1.1   Transcrudollano S.A. 

“Transporte TRANSCRUDOLLANO se constituyó como sociedad en año 1990 con 

el objeto de desarrollar la actividad de transporte público de carga liquida con 

aprobación del ministerio de transporte. 

Hay que mencionar que anteriormente funciono bajo el nombre TRANSPORTE 

GUILLERMO RODRIGUEZ desde 1956, lo cual nos lleva a tener una experiencia 

de más de 30 años en el mercado, siendo la empresa más antigua y de tradición 

                                                           

1
 Wikipedia. Wikipedia. 29 de 04 de 2012. 21 de 05 de 2012 <http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte_en_Colombia>. 
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del medio. La compañía tiene su sede principal en la ciudad de Santafé de Bogotá, 

con operación a nivel nacional. En la carrera 36 # 9 – 05.”2 

5.1.2   Coltanques  

“La década de los setenta marcó el inicio de las actividades de Coltanques con el 

transporte de crudo y gráneles líquidos, consolidándose posteriormente en 

transporte de productos terminados con flota propia y contratada, cubriendo un 

porcentaje importante del movimiento de carga nacional. Actualmente, es el aliado 

logístico de cerca de ciento cincuenta empresas nacionales e internacionales que 

operan en el país, con las que ha establecido un compromiso de mejoramiento 

continuo que ha permitido desarrollar proyectos logísticos y de transporte, 

fortaleciendo la competitividad de esas empresas frente a las exigencias del 

mundo moderno.”3 

 

5.1.4   Adispetrol 
 

“Adispetrol S.A. fue fundada y constituida en el año 1977 en Bogotá, con el 

nombre de Adispetrol LTDA, cuyo objeto era distribuir combustible en el país. 

A comienzos de 1980 Adispetrol cambio su razón social a Asociados 

Distribuidores de Derivados del Petróleo Limitada, ADISPETROL LTDA, 

empezando a comercializar el crudo de Castilla, el cual fue reemplazado 

paulatinamente por el combustible combustóleo, a comienzos de año 1993 

Adispetrol obtuvo su licencia como empresa prestadora del servicio de transporte 

terrestre, labor que se desarrollo conjuntamente con la comercialización de 

derivados del petróleo para el sector industrial Colombiano atendiendo clientes 

como Papeles Nacionales y Manufacturas Silicia. 

 

Sin embargo debido a la gran acogida que tuvo el gas como combustible por su 

bajo costo, Adispetrol encaminó sus esfuerzos para fortalecerse en la actividad de 

transporte fundamentándose en su experiencia. 

Actualmente, tiene su actividad principalmente en el transporte terrestre de 

mercancías peligrosas especialmente de petróleo y sus derivados y químicos.”4 

 

 

                                                           

2
 S.A., Transcrudollano. http://www.transcrudollanos.com/. 21 de 05 de 2012 <http://www.transcrudollanos.com/index.php?seccion=QUIENES-SOMOS>. 

3
 Coltanques. http://www.coltanques.com.co/. 21 de 05 de 2012 <http://www.coltanques.com.co/History.aspx>. 

4
 Adispetrol. http://www.adispetrol.com.co/. 21 de 05 de 2012 <http://www.adispetrol.com.co/index.php?option=com_content&view=article&id=55&Itemid=64>. 
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5.1.5   CTC (Cotranscopetrol) 

“COTRANSCOPETROL Ltda., es una empresa que nació con el propósito de 

prestar el servicio de Transporte de asfaltos y emulsiones a nivel nacional para 

suplir las necesidades del mercado. Con el tiempo y viendo la necesidad de 

abarcar nuevos mercados y de continuar creciendo a partir de 1.999 se incursionó 

en el transporte de carga a granel de líquidos blancos. En el año 2.002 teniendo  

en cuenta el crecimiento del sector del transporte y dando cumplimiento a las 

metas trazadas se decide incursionar en el transporte de carga seca de materias 

primas, producto terminado y carga consolidada. 

En el 2.003 se realizo un estudio con el fin de determinar las necesidades del 

mercado y las falencias que este presentaba. Con estos resultados se decide 

montar un proyecto en el cual se adoptaría un modelo de operador logístico. Es 

así como en el momento, teniendo en cuenta la carga generada por las diferentes 

actividades económicas en el país, prestamos servicios integrales de 

almacenamiento, manejo y rotación de inventarios, distribución, transporte, 

técnicas de crossdocking y paqueteo industrial.”5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

5
 CTC. http://ctcltda.com/. 21 de 05 de 2012 <http://ctcltda.com/empresa.htm>. 
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6. MARCO LEGAL 
 
 

La Secretaría de Tránsito y Transporte planteó normas y decretos que ha puesto 

en marcha durante el 2011 y el 2012 dentro del Plan Maestro de Movilidad, que 

han llevado a las diferentes empresas e industrias del transporte de carga a 

reubicarse en diferentes municipios aledaños. 

 

Se plasmarán aquellos artículos y normas que regulan la industria,  que hacen 

referencia a las empresas de transporte de carga en los corredores y zonas 

industriales del Municipio de Mosquera, que incluyen el Plan de Gobierno 

Municipal y el PBOT (Plan Básico de Ordenamiento Territorial), ya que es en dicho 

Municipio donde la empresa TRANSCRUDOLLANO S.A. será reubicada. 

 
 
6.1  SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE 
 
 

6.1.1  Decreto 034 de 2009 
 

CAPITULO I 

Artículo 1 Restricción al tránsito de vehículos de carga  

Restringir el tránsito de vehículos cuya capacidad de carga supere las siete (7) 

toneladas, de lunes a viernes, hábiles, entre las 6:30 y las 9:00 horas y entre las 

17:00 y las 19:00 horas, al interior del siguiente perímetro: 

Punto de inicio: Límite oriental de la ciudad por la Calle 170 al Occidente, hasta la 

Avenida Boyacá, de allí al Sur hasta la Avenida Primero de Mayo y de allí al 

oriente hasta el límite de la ciudad. 

Parágrafo 

Estarán exceptuados de la restricción establecida en el presente artículo los 

siguientes vehículos, los cuales deberán portar los distintivos y/o documentos 

correspondientes: 

1. Los de emergencia.  
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2. Los de transporte de valores; alimentos y bebidas; animales vivos, y 

oxígeno hospitalario.  

3. Los operativos de las empresas de servicios públicos domiciliarios.  

4. Los de transporte de materiales y maquinaria para obras públicas que se 

encuentren en servicio.  

Artículo 2  Zona libre de circulación.  

Habilitar las siguientes zonas para la libre circulación de vehículos de carga, sin 

límite de capacidad, de conformidad con el plano anexo, que se integra al 

presente decreto. 

1. Toberín: Calle 170- Carrera 16 al sur – Calle 164 – Carrera 20 al norte- 

Calle 170.  

2. Montevideo, Puente Aranda, Zona Industrial, Cundinamarca: Avenida 

Boyacá por Avenida de la Esperanza- Avenida de la Esperanza al Oriente - 

Avenida de las Américas al Oriente, Troncal NQS al Sur, Avenida Calle 3 al 

Occidente – Avenida Carrera 68 al norte - Avenida de las Américas al 

Occidente hasta Avenida Boyacá.  

3. Paloquemao, Ricaurte: Avenida NQS con Calle 23 al Oriente, Carrera 22 al 

Sur, Calle 13 al Occidente, Carrera 24 al sur, Avenida Sexta al Occidente 

hasta Troncal NQS.  

Parágrafo 

Los vehículos de carga extra dimensionada y extra pesada estarán sujetos a las 

disposiciones nacionales y distritales específicas, dictadas para los mismos. 

Artículo 3  Circulación de vehículos de carga en malla vía local 

La circulación de vehículos con capacidad de carga superior a las siete (7) 

toneladas por la malla vial local de la ciudad de Bogotá, por fuera de los 

perímetros exceptuados de tratamiento de restricción en los artículos anteriores de 

este Decreto, estará sujeta a la inscripción previa, de carácter gratuito y por 

medios tecnológicos, de las condiciones del equipo de transporte y de la carga. 
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Restricción ambiental para vehículos de carga 

Además de las restricciones contempladas en el Decreto 034 de 2009, se adopta 

una restricción adicional en Bogotá a los vehículos de transporte de carga de más 

de 5 toneladas de lunes a viernes entre las 9:00 A.M. y 10:00 A.M.6 

 

 

 

 

Imagen No. 1. Zonas de circulación de vehículos de carga 

 
http://www.carlosvicentederoux.org/?apc=abb1;03;-;;&x=2053 

Límites de circulación en la ciudad 

 
                          Zona General de restricción             Zona Habilitada 

 

 

 

 

 

 

                                                           

6
 Samuel Moreno Rojas, Fernando Alvarez Morales. Decreto 034. Presentación. Bogotá, 2009.  
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6.2   PLAN MAESTRO DE MOVILIDAD 

 

6.2.1  Normas para el transporte de carga 
 

Artículo 31 Intervención en el Ordenamiento Logístico del Transporte de 

Mercancías y de Carga. 

 

La intervención de las entidades distritales en el sector estará orientada a 

propender por una mejor organización del transporte de carga con el fin de lograr 

un uso más eficiente de los recursos, equipos e infraestructura que permita reducir 

los costos de distribución y transporte y elevar la competitividad a nivel urbano, 

regional, nacional e internacional. 

Artículo 32 Estrategias para el ordenamiento Logístico del Transporte de 

Mercancías y de Carga. 

 

Con el fin de alcanzar el objetivo del artículo precedente, se adoptan las siguientes 

estrategias: 

 

a. Racionalización del tráfico de camiones con origen y destino en la ciudad 

mediante la implementación de corredores logísticos internos. 

b. Implementar los proyectos viales y especializar los ejes de acceso regional 

hacia los centros logísticos internos. 

c. Racionalizar el tráfico de camiones de paso por la ciudad que van hacia otras 

ciudades, especialmente los que transportan cargas peligrosas. 

d. Organizar la zona industrial interna en Centros de actividad logística internos, 

con vialidad de acceso especializada y conectada con la región a través de 

Centros de actividad logística externos, situados en Municipios colindantes 

seleccionados. 

e. Diseñar e implementar un Sistema de Gestión Integral para el transporte de 

materias peligrosas para el medio ambiente y la salud de las personas. 

f. Reducir la ocupación del espacio público por el estacionamiento y cargue y 

descargue de camiones, y regular los horarios de operación. 

g. Coadyuvar al mejor funcionamiento de las macro rutas del transporte de 

recolección de residuos sólidos en el contexto de los objetivos del plan de 

ordenamiento logístico de la ciudad. 

h. Organizar la supervisión Distrital sobre la logística urbana. 
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Artículo 33 Programas. 

 

Adóptense los siguientes para el Ordenamiento Logístico y de Carga. 

 

a. Diseño de una política que contenga los lineamientos a tener en cuenta en el 

ordenamiento de la logística urbano regional. 

b. Promover la conformación de centros para el ordenamiento y manejo logístico 

de la carga en el área urbana, atendiendo el reordenamiento del uso del suelo 

industrial en la ciudad-región previsto en el Plan de Ordenamiento Territorial. 

c. Promover la conformación de terminales de carga en la entrada a la ciudad, 

para empaque y desempaque de carga. 

Artículo 34 De la infraestructura de los generadores de transporte de carga. 

 

Todo generador de carga que cuente con acceso vehicular, deberá contar con 

ingreso para los vehículos de carga, y solo podrán efectuar cargue y descargue en 

la vía pública, conforme las restricciones de horario y de jerarquía vial que se 

hayan previsto por la Secretaría de Tránsito y Transporte, so pena de la aplicación 

de las sanciones por infracción al Código Nacional de Tránsito por parte de la 

autoridad de control y vigilancia del tránsito, sin perjuicio de la aplicación de otros 

ordenamientos cuando corresponda. 

1. Toda licencia de construcción y urbanismo de inmuebles de uso industrial o 

comercial para obra nueva, deberá incluir lo necesario para: 

a. Mantener un área de ingreso y maniobras de vehículos de carga que evite el 

impacto sobre la movilidad. 

b. Adecuar los accesos y salidas de forma tal que se minimice el impacto sobre las 

calzadas vehiculares durante las maniobras de acceso y salida. 

c. Adecuar el área de cargue y descargue de forma tal que no afecte el área 

destinada a los peatones. 

2. Cuando se procure la obtención de licencia de ampliación, adecuación o 

modificación de inmuebles de uso industrial o comercial, deberá al tiempo, y 

adicionalmente a la solicitud, incluir las obras necesarias para cumplir con las 

condiciones de los literales del numeral precedente. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO: Para los efectos de este Decreto entiéndase como 

atractor y generador de carga todo inmueble que por razón de su uso comercial o 

industrial, recibe o genera regularmente materias primas, productos terminados, o 

cualquier otra mercancía. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO. Sólo podrán constituirse Centros Logísticos Internos 

dentro de las zonas industriales debidamente identificadas y delimitadas por el 

Departamento Administrativo de Planeación Distrital. 

 

 
Artículo 56 Accesos para destinos del transporte especial y de carga. 

 

Toda licencia de construcción y urbanismo de obra nueva, ampliación, adecuación 

o modificación de inmuebles de uso industrial o dotacional educativo, deberá 

tramitarse con arreglo a lo que sobre el particular exige el Plan de Ordenamiento 

Territorial en cuanto a accesos vehiculares a predios con frentes a vías de malla 

arterial, en lo referente a acceso por vía de inferior jerarquía vial y contar con 

espacio para acceso y maniobras de vehículos de carga y transporte especial.7 

 
 

6.3   P.B.O.T (PLAN BASICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL) 
 

 
6.3.1  Modelo de ordenamiento territorial 
 

 

Artículo 20. El modelo de ordenamiento territorial articula tres componentes o 

condiciones de desarrollo territorial:  

 

1. El desarrollo industrial de la Sabana Occidente. 

2. Las presiones hacia la conurbación en los límites con Bogotá y Funza. 

3. Actividad urbana residencial y su relación con la región occidente. 

 

Artículo 21. El objetivo del modelo de ordenamiento territorial del municipio de 

Mosquera es consolidar el territorio de manera equilibrada social y espacialmente, 

creando condiciones urbanísticas de calidad, sistemas funcionales y de servicios 

eficientes y adecuados a los requerimientos poblacionales y de desarrollo 

estratégico para el Ordenamiento Territorial del municipio, teniendo en cuenta el 

contexto regional. 

 

                                                           

7
Luis Eduardo Garzón, Catalina Velasco Campuzano, Justo Germán Bermúdez Gross. DECRETO 319  Presentación. Bogotá, 2006. 

8
 G., María Teresa Ramírez. La infraestructura de transporte terrestre en Colombia . Presentación. Bogotá, 2005. 
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1. La estrategia de ordenamiento y sus disposiciones frente a los sistemas 

ambiental, funcional y de servicios; 2. El sistema de asentamientos y piezas 

estratégicas.8 

 

 
6.3.2   Objetivos estratégicos de desarrollo. 
 
Artículo 24. Los objetivos estratégicos de desarrollo expresan la visión y 

condiciones de desarrollo proyectadas para el Ordenamiento del territorio de 

Mosquera. Estos objetivos reflejan las actividades y ejes económicos de 

productividad sobre los cuales se sustenta el desarrollo urbano y rural en términos 

de actividades productivas, su articulación con las piezas estratégicas regionales e 

interurbanas, la infraestructura de soporte requerida y los mecanismos e 

instrumentos necesarios para llevar a cabo las decisiones de ordenamiento. 

 

 

6.3.3  Políticas de Intervención y ordenamiento territorial. 
 

Artículo 26. Las políticas de intervención y Ordenamiento Territorial estructuran la 

visión que plantea el municipio de Mosquera para cumplir con los lineamientos de 

Ordenamiento Territorial del municipio. La revisión del PBOT determina un 

conjunto de seis ejes básicos de las políticas de intervención y de Ordenamiento 

Territorial: 

1). Industria Limpia; 

2).Empleo en industria; 

3).Infraestructura y equipamientos óptimos; 

4). Dotación de Espacio Público y equipamientos; 

5). Suelos no urbanizados; 

6). Articulación de piezas y morfología urbana 

 
 

6.3.4  Industria y Comercio 
 

Lo anterior permite proyectar un aumento en el recaudo para el periodo 2009 de 

$13.766 lo que significa un incremento del 7.0%, para el año 2010 la proyección 

es de $14,797, para el 2011 es de $15.982 con un crecimiento promedio de 8% 

anual, la proyección total de recaudo es de $57.410 millones. Es importante 

destacar que el crecimiento está dado por el ingreso de nuevas industrias a la 
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jurisdicción municipal e inicio de pago a empresas que gozan de exención 

tributaria.9 

 

 
6.4  CONCLUSION DEL MARCO LEGAL 
 
En conclusión debido a las normas establecidas por el Plan Maestro de Movilidad 

de Bogotá a cargo de la Secretaria de Movilidad y la Alcaldía de Bogotá, se 

establece que lo mejor para las empresas de transporte de carga es reubicarse 

fuera del casco urbano a municipios aledaños, y el municipio que más encaja 

como sector de reubicación es Mosquera, ya que cuenta con planes, normas y 

planeamientos para las recién llegadas industrias, invirtiendo parte de su ingreso 

en el desarrollo urbano de las mismas con proyecciones a futuro de una mejora 

económica para el municipio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

9
 Carlos Eduardo Rodriguez S., Rafael Ignacio Montoya H. Acuerdo No. 28. Presentación. Municipio de Mosquera, 2009. 
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7. MARCO TEÓRICO 
 
 

Se refiere a las teorías o formas de diseño que se aplicarán al proyecto o que de 

una u otra manera tendrán incidencia en desarrollo del mismo. Se describirá 

cuidadosamente cual será el proceso de diseño que se llevará a cabo respaldado 

por investigaciones de arquitectos reconocidos. 

 

7.1 CONCEPTOS APLICABLES AL DISEÑO 

 

Inicialmente los conceptos que se trabajaran y a los que la investigación funcional 

de la empresa ha dado como resultado son: 

 

Concepto del Contenedor 

 

- Debido a que la empresa se dedica al transporte de carga a nivel nacional, 

se quiere trabajar el concepto del contenedor para diseñar sus espacios 

interiores y exteriores, que su estructura arquitectónica refleje las funciones 

de la empresa, utilizándola como un elemento único que atraiga a las 

personas y clientes nuevos del gremio. 

 

Movimiento 

 

- Se llega a éste concepto  gracias a un análisis más profundo hacia las 

funciones internas de la empresa. Sus  medios de producción son las tracto 

mulas, que son las que “transportan” los contenedores a través del país y 

éstos por ende generan en dichos contenedores un movimiento, ése 

movimiento es el concepto que se retoma en ésta parte, y el objetivo de 

éste es intentarlo reflejar en el objeto arquitectónico, que la misma 

estructura del edificio pueda tener un movimiento mecánico libre, siendo así 

un edificio ajustable a las condiciones que se requieran. 

 
 
 
 
7.2   ARQUTECTURA MODULAR 
 
“Un módulo es una pieza o un conjunto unitario de piezas que, en una 

construcción, se repiten para hacerla más sencilla, regular y económica. El 
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módulo, por lo tanto, forma parte de un sistema y mantiene algún tipo de relación o 

vínculo con el resto de los componentes. 

Lo modular es fácil de ensamblar y suele ofrecer una amplia flexibilidad (no en sus 

componentes, sino en la manera de armado). Por otra parte, el producto final o 

sistema puede ser reparado si se repara el módulo o componente que no 

funciona. Se conoce como modularidad a la capacidad de un sistema para ser 

entendido como la unión de varios componentes que interactúan entre sí y que 

son solidarios (cada uno cumple con una tarea en pos de un objetivo común). 

La arquitectura denomina módulo a la medida que se utiliza para calcular las 

proporciones de los cuerpos arquitectónicos. Es que, a nivel general, se conoce 

como módulo a la dimensión que convencionalmente se toma como unidad de 

medida.”10 

 
7.3  ARQUITECTURA MODULAR BASADA EN LA TEORÍA DE POLICUBOS 
 
“La Arquitectura modular se refiere al diseño de sistemas compuestos por 

elementos separados que pueden conectarse preservando relaciones 

proporcionales y dimensionales. La belleza de la arquitectura modular se basa en 

la posibilidad de reemplazar o agregar cualquier componente sin afectar al resto 

del sistema. Un policubo es un conjunto de cubos unitarios unidos de manera tal 

que cada cara de cada cubo o se une completamente a otra cara de otro cubo, o 

permanece completamente libre sin ninguna conexión.”11 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

10
 Arq. Roberto H. Serrentino, Arq. Hernán Molina. «Arquitectura Modular.» 21 de 05 de 2012 <http://cumincades.scix.net/data/works/att/8a44.content.pdf>. 

11
 DEFINICION.DE. DEFINICION.DE. 2008 -2012. 21 de 05 de 2012 <http://definicion.de/modulo/>. 

 

http://definicion.de/sistema
http://definicion.de/modulo/
http://definicion.de/producto
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8. MARCO REFERENCIAL 
 

 
8.1  PROYECTOS MODULARES 

 

 
Imagen No. 2. Residencia universitaria Tietgen 

 

 
http://flavinfoarquitectura.blogspot.com/2011/11/residencia-de-estudiantes-en-copehnague.html 

Residencias para Estudiantes 
 

 
“La residencia universitaria Tietgen ubicada en la zona de Vestamager en la 

ciudad de Copenhague. Se trata de unas modernas viviendas para estudiantes. 

Inaugurado en 2006 y diseñado por los arquitectos Lundgaard & Tranberg. La 

inspiración principal para el proyecto es la reunión de la colectividad y el individuo, 

una característica inherente al tipo de edificio de dormitorios. La forma simple 

circular del colegio Tietgen es una respuesta al contexto urbano, proporcionando 

una declaración audaz de arquitectura en la nueva zona universitaria.”12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

12
 FLAG + INFOARQUITECTURA. «FLAG + INFOARQUITECTURA .» 15 de 11 de 2011. 21 de 05 de 2012 

<http://flavinfoarquitectura.blogspot.com/2011/11/residencia-de-estudiantes-en-copehnague.html>. 
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Imagen No. 3. Residencia universitaria en París 

 

 
http://www.elparalex.com/cite-a-docks-apartamentos-contenedores-en-francia/ 

Residencias para Estudiantes 

 
 
 
“Interesante proyecto en Francia para hospedar a los estudiantes en Le Havre, y 

aunque han comenzado con unos cuantos módulos, piensan repetir la iniciativa en 

otros centros de estudios.”13 

 
 
El concepto que en este proyecto se maneja es similiar al propuesto en la tesis en 

donde el contenedor se vuelve un objeto habitable y que por medio de 

herramientas de diseño se convierte en la mejor opción de habitabilidad, es 

económica, de fácil construcción y permite el manejo de terrrzas en la fachada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

13
FLAG + ARQUITECTURA. «FLAG + ARQUITECTURA.» 27 de 09 de 2010. 21 de 05 de 2012 <http://flavinfoarquitectura.blogspot.com/2010/09/francia-mete-sus-

estudiantes-en.html>. 
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Imagen No. 4. Proyecto Genussregal 

 

 
http://nomadaq.blogspot.com/2011/12/bwm-architectsgenussregal.html 

Estructuras portantes industriales 

 

 
“ Con el objetivo de diversificar sus áreas de comercialización y distribución la 

compañía Genussregal, encargo al estudio BWM Architects, un nuevo modelo que 

concentrara en sus instalaciones la atención y venta al cliente de productos 

agroalimentarios. Colocados en un bastidor de 60 de largo por 12 metros de alto 

recticulado se cuelgan contenedores de carga donde se exponen el catalogo de 

productos agrolimentarios que adquieren los clientes. Una sala de exposiciones y 

otra de recepción de clientes, tienda en el lugar de almacenamiento de logística 

que ofrece a la empresa una nueva identidad y la apertura de nuevas 

posibilidades de comunicación con el exterior. La idea central de BWM es utilizar 

el potencial existente para mostrar la identidad de la firma como un lugar de 

almacenamiento logístico. De acuerdo con el lema: la autenticidad de los 

productos está asociado con la autenticidad de la ubicación.”14  
  

                                                           

14
 Sanz, Javier. «Nomada.» 05 de 12 de 2011. 21 de 05 de 2012 <http://nomadaq.blogspot.com/2011/12/bwm-architectsgenussregal.html>. 
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Imagen No. 5. Proyecto de la nueva sede de Group 8 

 
http://blog.bellostes.com/?p=10889 

Oficinas en Contenedores 

 
 

“La nueva sede del estudio de arquitectura “Group8″ está en una nave industrial 

de 600.oom2 de planta y 9.00m de altura, anteriormente ocupada por una 

empresa de logística. 

En este contexto el proyecto resuelve la adecuación de los entornos de trabajo 

planteando un esquema dual; por un lado se extienden los puntos de trabajo 

distribuidos en hileras paralelas, en las que se alternan las mesas y las estanterías 

de media altura, por el otro, un conjunto de 16 contenedores de carga reutilizados, 

definen, agrupan y acogen los espacios cerrados, como la sala de reuniones, la 

sala de maquetas, la cafetería, los aseos, etcétera, los espacios abiertos y 

elevados tipo terrazas o los dos patios que en la planta baja agrupan las áreas de 

espera, descanso o conversación.”15 

 

 

 

 

 

 

                                                           

15
BLOG. «Blogbellotes.» 25 de 01 de 2011. 21 de 05 de 2012 <http://blog.bellostes.com/?p=10889>. 

http://blog.bellostes.com/?attachment_id=10896
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9. CONTEXTO URBANO REGIONAL 

 
9.1  ANALISIS URBANO DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA 

 

El municipio de Mosquera cuenta sistemas estructurantes que dan forma y 

desarrollo al municipio y el sector a intervenir, éstos sistemas pueden clasificarse 

como ambientales que van desde cuencas, humedales, lotes baldíos, hasta el rio 

Bogotá con el que colinda, sistemas viales como es la calle 13 en Bogotá y que se 

convierte en una gran autopista de doble carril en ambos sentidos que permite la 

comunicación con diferentes municipios en desarrollo como Mosquera, Funza y 

Madrid. 

 

Mosquera posee un sistema de espacios públicos que se desarrollado gracias a 

nuevas planificaciones urbanas que se han propuesto debido a la gran demanda 

industrial que se está presentando actualmente, el municipio responde a ésta 

demanda construyendo vías de calidad y así mismo sistemas peatonales como 

andenes en muy buen estado y amplias ciclo rutas, cabe mencionar que también 

cuenta con el sistema del tren de cercanías que es de gran conectividad para el 

sector industrial.  

 

Actualmente el municipio cuenta con una estructura socioeconómica bien 

planificada para el sector industrial lo que le permite atraer más empresas 

interesadas por su localización estratégica para el comercio y por su buen 

posicionamiento socioeconómico que está adquiriendo. 
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9.2  ÁREA URBANA DE INTERVENCION 

 
Imagen No. 6. Vías de acceso al sector y a el lote. 

 

 

                                                                                                                          
                                       Autopista Bogotá - Mosquera - Madrid - Facatativá 

                                       Calle 15 

                                       Calle 5 

                                       Vía de acceso al proyecto (Propuesta)   

                                       Lote 

                                       Ruta del tren de cercanías 

 

 

El proyecto arquitectónico se encuentra ubicado a 3,62 kilómetros (3.691 mts) de 

la salida Bogotá por la calle 13. El lote colinda al lado sur con la Autopista Bogotá - 

Mosquera - Madrid - Facatativá y con el tren de cercanías, al norte con un 

proyecto de bodegas industriales y con un humedal llamado La Herrera  con un 

máximo de 2 metros de profundidad y con una extensión de 22.200 ha, su 

conservación y protección es responsabilidad de la UMATA y la CAR que se 

encargan de cuidar la laguna de la contaminación y de mantener vivas la especies 

de aves, mamíferos, reptiles y plantas que posee el humedal. Al occidente colinda 

con lotes baldíos y al oriente con un complejo industrial. 
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Imagen No. 7. Vista aérea del lote 

 

 

                                                                                                                        
                                    Ruta del Tren de Cercanías 

                                     Autopista Bogotá -  Mosquera - Madrid - Facatativá 

                                    Vía de acceso al proyecto (propuesta) 

                                    Lote 

                         

                                   Humedal La Herrera 

                                         

 

El desarrollo industrial en el sector ha tomado fuerza durante los últimos años, y 

se está consolidando como el uso principal del área de intervención, es por ello 

que el proyecto se ubicara dentro de ésta área, generando así un impulso mas a la 

consolidación industrial del sector. 

 

Para realizar una propuesta urbana se toma un área de intervención que abarca 

entre 1 kilometro y medio  alrededor del lote. Se estudia la posibilidad de integrar 

el sistema del tren de cercanías y que a su vez fuese viable, ya que actualmente a 

lo largo de tan solo 1 kilometro cuenta con 6 intersecciones y el tren no puede ser 

viable si cada 260 mts tiene que detenerse, para resolver este problema se 

plantea una propuesta urbana de reordenamiento vial y parcelación del terreno, 

como opción de desarrollo a 15 años, para esto se propone también la creación de 
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viaductos cada kilómetro y medio, dándole al tren de cercanías una posibilidad 

mayor de movilidad que la que posee actualmente.  
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10. PROPUESTA DE PLAN PARCIAL 

 
Imagen No.8  Actual Desarrollo del Municipio de Mosquera 

   
                              Protección         Tren de Cercanías            Lote    

 

 

 

El sector de influencia está recibiendo importante urbanización por parte de 

industrias que deciden localizarse aquí, debido a la importancia que ésta genera, 

tienen vías de acceso rápido hacia Bogotá y éstas mismas vías tienen una 

importante conexión con zonas de exportación dentro del país.  Su ubicación es 

vital también porque están ubicados fuera del casco urbano de Bogotá y por ende 

los pico y placa para transportadores, los trancones y los accidentes se minimizan 

en un gran porcentaje aumentando la productividad.   
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Imagen No.9  Propuesta de reordenamiento urbano de Mosquera 

                           
                  Protección         Tren de Cercanías           Desarrollo Vial a futuro 

    

                                               Viaductos                     Lote 

 

 

Con éste esquema de reordenamiento se propone plantear un planeamiento o 

plan parcial para la zona de influencia, ya que como está recibiendo actualmente 

alta demanda industrial, el ideal es poder recibir todas estas industrias y definir la 

norma que deberán seguir en todos los aspectos para su ubicación. Se establece 

por medio de éstos modelos como podría verse el sector a un largo plazo sin 

intervenir negativamente al sector y mucho menos a sus estructuras ambientales 

naturales. 

 

Para el sistema ambiental se propone ampliar la zona de cesión del humedal, que 

la única intervención que ésta posea sea de la conectividad con ciclo rutas que 

promuevan la conexión de los usuarios con la parte industrial y ambiental del 

sector y así no generar limites como actualmente se ha desarrollado en la ciudad 

de Bogotá. 

 

Además del reordenamiento se hace un modelo de para usos del sector, y como 

ésta podría desarrollarse a futuro con un planeamiento anticipado. 
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Imagen No.10  Usos del Suelo actuales en el Municipio de Mosquera 

                           
                            Residencial                Mixto              Servicios Públicos 

 

                            Comercio                     Industrial            Lote 

 
Imagen No.11  Propuesta de Usos del Suelo para Mosquera 

        

                               

                           Residencial                 Mixto                    Lote 

 

                                    Viaductos                      Industrial         

 

 

En cuanto al espacio público se proponen amplias vías, andenes y la conexión de 

todo el sector industrial que se está desarrollando por medio de ciclo rutas, así 

mismo un sistema de mobiliario urbanos que promueva el reciclaje y la 

determinación de las empresas industriales por mantener el sector donde 

funcionarían. 
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A causa del reordenamiento urbano de la zona de influencia se generan nuevas 

vías de acceso y de comunicación interna dentro de las parcelaciones propuestas. 
 

 

Imagen No.12  Estructura vial del Municipio de Mosquera 

 

 

                   V1 (Principales)              V2 (Secundarias)             V3 (Locales) 

 

                                                            Lote 

 
Imagen No.13  Propuesta Vial para Mosquera 

                      

 

                   V1 (Principales)              V2 (Secundarias)            V3 (Locales) 

 

                                                            Lote 
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11. PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

 
 

Como bien sabemos el tema de ésta tesis es una Empresa Privada de Transporte 

de Carga, es por esto que se establecen parámetros y criterios de diseño para el 

desarrollo volumétrico del proyecto,  que a su vez sean la justificación a su forma y 

funcionalidad. 

 

 El Contenedor, ya que es por medio de éste objeto que la empresa 

basa sus acciones y es la principal característica de su funcionalidad, 

y como el contenedor puede llegar a modificarse para lograr ser 

habitable con ayuda de procesos modulares de diseño llega a 

convertirse en un proyecto funcional con una idea de trasfondo.  

 Movimiento, ya que esa funcionalidad mencionada anteriormente 

está basada en un movimiento o transporte a diferentes partes del 

país. 

 Enlaces o Conectividad, es de vital importancia ya que empresas 

como éstas tienen un funcionamiento interno definido y como tras 

estudiar el organigrama estructural de la empresa lo que mayor 

importancia tiene es la comunicación entre las diferentes áreas 

administrativas y de servicios. 

 

En cuanto al concepto No.1, la idea en el proyecto no es utilizar el contenedor 

como objeto habitable dentro del proyecto sino el concepto que éste me permite 

usar del volumen rectangular alargado y dicha forma puede ser tratada por medio 

de procesos modulares asemejando el proyecto en su forma a contenedores 

apilados entre si con una funcionalidad industrial interna. 
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11.1  PROCESO MODULAR DEL PROYECTO 

 
Imagen No.14  Propuesta modular y de zonificación del  Área Administrativa 

 

 

Se adopta la forma del contenedor y propone crear una gran estructura en 

columnas y vigas metálicas que serán la estructura portante de todo el edificio, 

debido a esto se crean espacios que permiten la modulación de los espacios del 

proyecto permitiendo también una zonificación a partir de la estructura 

organizacional de la empresa en donde la importancia se rige por pisos en el 
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proyecto, y la modulación de estos espacios se propone que sean como 

contenedores, estructuras rectangulares encajadas en esta gran estructura 

metálica, se propone también un ascensor gerencial que pueda moverse en la 

fachada del edificio dando así vida al concepto de movilidad que es propia del 

proyecto y de esta manera se refleja hacia el exterior permitiendo que se convierta 

en una edificación hito en el sector no por su altura sino por su imponencia 

tecnológica y estructural. 

 
Imagen No.15 Propuesta modular y de zonificación del área de Servicios  

 

 

 

El proyecto también posee un área técnica y de servicios, se hace una extensa 

investigación técnica con varios gerentes de empresas de transporte y de ésta 

manera se clasifican cuales son los usos de taller y servicios mas importantes e 

implementarlos en el proyecto arquitectónico. 
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Imagen No. 16  Procesos Modulares de primer piso  

 

La gran estructura metálica como soporte del proyecto comienza a evolucionar de 

la mano de las modulaciones internas según los usos de las zonas administrativas 

en el primer piso, donde tenemos recepción y atención al cliente, sala, baños, 

control de documentos, seguridad  por último Tráfico y Control. 

Imagen No. 17  Procesos Modulares de segundo piso  

 

La estructura metálica va avanzando conforme el proceso funcional interno 

también, en donde cada caja dentro de la estructura tiene una función específica 

dentro del volumen y todos se conectan por medio de unos puentes que facilitan la 

comunicación y la conectividad entre cada zona. 
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Imagen No. 18  Procesos Modulares de tercer piso  

 

Conforme van avanzando los pisos también se van ubicando los procesos 

administrativos de mayor importancia dentro del organigrama de la empresa, cada 

piso cumple con la misma función donde todos los procesos se comunican por 

medio de puentes conectores que facilita la funcionalidad de la empresa 

Imagen No. 19  Procesos Modulares del cuarto piso  

 

En el cuarto piso se ubican ya las área administrativas de mayor importancia como 

lo es la oficina de Gerencia y Subgerencia que cuentan con una sala de reunión, 

baños privados y unos jardines a nivel del cuarto piso para cada oficina, también 

cuentan con un área común de descanso y relajación, es común ya que la 

empresa está dirigida por un núcleo familiar. 
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Imagen No. 20  Procesos Modulares del quinto piso  

 

En el quinto piso no se encuentra ningún proceso administrativo sino que se 

diseña una estructura transparente que cubre un gran vacío del mismo tamaño 

que va de primer al último piso que permita también la iluminación natural dentro 

del proyecto.  

 
Imagen No. 21  Procesos Modulares del área de servicios.  
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Junto a la gran estructura del volumen administrativo se encuentra otra formación 

estructural que surge de la administrativa donde se van a albergar los diferentes 

procesos de servicios que la empresa requiere. 
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12. CONCLUSIONES 

 

 

Durante el proceso de investigación de la tesis de grado se da por sentado que  la 

movilidad  y la infraestructura vial en la ciudad de Bogotá no es la adecuada para 

la industria del transporte de carga, debido a su sobrepoblación y el exceso de 

vehículos y la falta de corredores viales industriales, generando pérdidas en 

ambas partes, tanto en las empresas privadas como en la administración de la 

ciudad.  

 

Se ratifica la morfología de muchas ciudades europeas, donde la industria se 

conforma en anillos exteriores a la urbe, de ésta manera se mantiene un control y 

un balance entre la industria, las viviendas y el comercio. La ciudad de Bogotá 

esta guiando sus esfuerzos para que la industria se establezca en anillos 

exteriores a la ciudad, y las empresas privadas conformes con esta decisión ya 

que pueden ubicarse en sobre autopistas de importante conexión con el país, sin 

algún tipo de restricción hacia sus vehículos, y los impuestos considerablemente 

más bajos que los que impone la capital. 

 

Es debido a esto que el proyecto finalmente tiene su desarrollo en el municipio de 

Mosquera, el cual se conecta con una autopista que  se interconecta con otras 

redes viales del país, éste nuevo desarrollo de industria en el municipio de 

Mosquera es de vital importante ya que aumentan considerablemente el empleo, y 

se va estableciendo poco a poco en uno de los Municipios de mas importante 

desarrollo industrial de la zona. 
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